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Mexicali, Baja California, a catorce de mayo de dos mil veintiuno.  

SENTENCIA que confirma el “Punto de Acuerdo del Consejo General, 

identificado con clave IEEBC-CG-PA72-2021, relativo a las Solicitudes 

de Registro de Planillas de Munícipes de los Ayuntamientos de 

Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, que postula 

el Partido Fuerza por México para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 en Baja California”,  de dieciocho de abril de dos mil 

veintiuno, en lo que fue materia de impugnación. 

GLOSARIO 

Acto impugnado/  
punto de acuerdo: 

Punto de Acuerdo del Consejo General, identificado 
con clave IEEBC-CG-PA72-2021, relativo a las 
"Solicitudes de Registro de Planillas de Munícipes de 
los Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Tecate, 
Tijuana y Playas de Rosarito, que postula el Partido 
Fuerza por México para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en Baja California" 

Actor/recurrente: Jesús David González Rodríguez 

Autoridad responsable/ 
Consejo General: 

Consejo General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California  

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California 

Partido: Partido Fuerza por México 

Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
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Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Registro de candidatura. El once de abril de dos mil dieciséis, el 

Consejo Distrital Electoral del XII distrito electoral del Instituto aprobó 

punto de acuerdo en la que registró de la fórmula de candidatos por el 

principio de mayoría relativa presentada por el Partido Peninsular de 

las California, integrada por Paco Palani Rouvroy Rodríguez y Rafael 

Zatarain Valenzuela, propietario y suplente, respectivamente, en el 

proceso electoral local 2015-2016 en Baja California. 

1.2. SG-JRC-36/2016. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, la 

Sala Guadalajara, revocó la sentencia en el recurso de inconformidad 

de este Tribunal con clave de expediente RI-062/2016, dejando sin 

efectos el registro otorgado a Paco Palani Rouvroy Rodríguez, por 

el Consejo Distrital primigeniamente responsable. 

1.3. SUP-REC-92/2016. El primero de junio de dos mil dieciséis, la 

Sala Superior confirmó la sentencia SG-JRC-36/2016 de Sala 

Guadalajara. 

1.4. Proceso electoral local. El seis de diciembre de dos mil veinte, 

dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para elegir la 

Gubernatura Constitucional; Diputaciones al Congreso y Munícipes a 

los Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.5. Certificado de residencia1. El ocho de abril de dos mil veintiuno2, 

el Secretario del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, expidió 

certificado de residencia a Paco Palani Rouvroy Rodríguez, en la que 

se hace constar que es residente de ese municipio desde hace más de 

cinco años. 

1.6. Solicitud de registro de planillas3. El once de abril, el partido 

presentó al Consejo General solicitud de registro de las planillas de 

munícipes, entre otros, el del Ayuntamiento de Tecate, para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021 en Baja California. 

                                                      
1 Visible a foja 120 del expediente 
2 Las fechas señaladas en esta sentencia, corresponden al año dos mil veintiuno salvo 
mención expresa diversa. 
3 Consultable de foja 107 a la 133 del expediente.  
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1.7. Acto impugnado4. El dieciocho de abril, el Consejo General, en 

su vigésima quinta sesión extraordinaria aprobó el punto de acuerdo. 

1.8. Recurso de inconformidad5. El veinticuatro de abril, el actor 

interpuso ante el Consejo General escrito de demanda a fin de 

impugnar el punto de acuerdo. 

1.9. Radicación y turno a ponencia6. El veintiocho de abril, por 

acuerdo de la Presidencia fue radicado el medio de inconformidad ante 

este Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-126/2021, 

turnándose a la ponencia del magistrado indicado al rubro. 

1.10. Requerimiento de documentación7. El dos de mayo, mediante 

proveído del magistrado instructor, se requirió a la autoridad 

responsable diversa documentación para mejor proveer, dando 

cumplimiento en tiempo y forma. 

1.11. Auto de Admisión y cierre de instrucción. El catorce de mayo, 

se dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción del presente 

recurso, así como de las pruebas aportadas por las partes, las cuales 

se tuvieron por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, por 

lo que se declaró cerrada la instrucción, quedando en estado de 

resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que se trata 

de una impugnación interpuesta por un representante de un candidato 

independiente en contra de una resolución emitida por un órgano 

electoral local, que no tiene el carácter de irrevocable y que es 

impugnable a través de este medio.  

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E y 68 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California; 281, 282, fracción I y 283, 

fracción I de la Ley Electoral. 

                                                      
4 Visible de foja 70 a 79 del expediente. 
5 Consultable de foja 24 a 28 del expediente. 
6 Visible a foja 80 del expediente. 
7 Consultable a foja 84 del expediente. 
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3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 emitido por el 

Tribunal, el trece de abril de dos mil veinte, por el que se autoriza la 

resolución no presencial de los medios de impugnación derivado de la 

emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus SARS CoV2 

(COVID-19); la sesión pública para la resolución de este asunto se lleva 

a cabo de manera excepcional a través de medios electrónicos.  

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a 

sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal. 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de los acuerdos que al 

respecto indiquen las autoridades sanitarias. 

4. PROCEDENCIA 

 

Al no haberse invocado causal de improcedencia por la autoridad 

responsable, ni tampoco advertirse de forma oficiosa por este Tribunal, 

cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 por la Ley 

Electoral, como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente 

entrar al estudio de fondo del medio de impugnación.  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del caso 

 

Del escrito de demanda interpuesto por el actor, se advierte que en su 

agravio único, establece en esencia que Paco Palani Rouvroy 

Rodríguez no reunía con los requisitos de elegibilidad, particularmente 

la residencia, como candidato a presidente municipal al Ayuntamiento 

de Tecate, Baja California postulado por el partido político nacional 

Fuerza por México en el proceso electoral en curso, impedimento 

previsto en el artículo 80, fracción II de la Constitución local, al 

considerar que, si bien, exhibe constancia de residencia del municipio 
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de Tecate, Baja California desde hace cinco años, refiere que fue 

obtenido mediante falsedad de declaración ante autoridad municipal, 

toda vez que a la fecha de la expedición de la carta o constancia de 

residencia, el ahora candidato no contaba ni cuenta con la antigüedad 

de residir en el municipio de Tecate de cinco años como lo marca la 

Constitución local. 

  

La lectura del escrito recursal y la identificación de los agravios con la 

connotación precisada, se hace a la luz de la Jurisprudencia 04/99 

emitida por la Sala Superior de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR, que impone a los órganos 

resolutores de los medios de impugnación en materia electoral, el deber 

de interpretar los escritos de demanda, con el objeto de determinar con 

precisión la verdadera intención de quienes promueven. 

 

Conforme a lo anterior, el examen de las inconformidades se hará de 

forma conjunta, lo que no irroga perjuicio al recurrente, ya que lo 

importante es que se atiendan en su totalidad. Así lo ha sostenido la 

Sala Superior en la Jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 

 

En primer lugar, es importante tener presentes las razones que tuvo la 

autoridad responsable para concluir que Paco Palani Rouvroy 

Rodríguez cumplía con los requisitos de elegibilidad, particularmente la 

residencia, como candidato a Presidente Municipal al Ayuntamiento de 

Tecate, Baja California postulado por el partido político nacional Fuerza 

por México en el proceso electoral en curso.  

Para ello, el Consejo General sostuvo que de la documentación 

presentada en la solicitud de registro, relativas al ciudadano Paco 

Palani Rouvroy Rodríguez, en la que se encuentra la constancia de 

residencia oficio C-R1027 dentro del expediente 29.94/, suscrito por el 

Secretario del Ayuntamiento de Tecate, Baja California8, del que se 

desprende que el ciudadano Paco Palani Rouvroy Rodríguez tiene su 

domicilio en el citado municipio desde hace más de cinco años. 

                                                      
8 Visible a foja 120 del expediente. 
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5.2 Cuestión a dilucidar 

El problema jurídico se constriñe a determinar si la determinación de la 

autoridad responsable, fue apegada a lo establecido por el artículo 80 

de la local; o si, por el contrario, le asiste razón al recurrente y procede 

revocar o modificar el acto impugnado.  

5.3 Análisis de los agravios 

Los agravios del inconforme respecto del requisito de vecindad y 

residencia de Paco Palani Rouvroy Rodríguez, resultan infundados, 

ello, a partir de las siguientes consideraciones. 

Del escrito de la parte actora se establece una falta de exhaustividad 

en la revisión por parte de la autoridad responsable al no analizar el 

requisito relativo a la residencia del ciudadano Paco Palani Rouvroy; en 

principio, dicha alegación encierra una afirmación. 

 

Es decir, el actor, señala que el ciudadano referido no cumple a 

cabalidad con el mencionado requisito, sin embargo, dicha cuestión no 

se sustenta en medio probatorio idóneo aportado por éste, ya que, con 

dicha afirmación el actor contradice frontalmente lo señalado por la 

responsable en su resolución, en la cual, señaló que, respecto al 

candidato Paco Palani Rouvroy Rodríguez, de autos se observa que sí 

existe constancia con la cual se acredita que el ciudadano sí cumplió 

con el requisito de contar con residencia en el municipio de Tecate, 

Baja California. 

 

Ante dicha afirmación el accionante, confronta lo afirmado por la 

responsable, por lo que cobra aplicación lo establecido en el artículo 

320, de la Ley Electoral, del cual, se desprende un principio general del 

Derecho en materia probatoria, que dispone que "el que afirma está 

obligado a probar". 

 

Dicho principio, implica que, corresponderá a las partes en un juicio 

aportar los medios de prueba necesarios para acreditar sus 

afirmaciones sobre los hechos respecto de los cuales deriva una 

determinada consecuencia jurídica, y, en particular, la parte actora 

tiene la carga de aportar los medios probatorios idóneos para acreditar 

las afirmaciones base de su pretensión. 
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La doctrina ha establecido la importancia de la prueba para persuadir 

al juez que conoce del asunto, sobre la verdad de uno o más hechos 

relevantes para su decisión. En cuanto al principio de la carga 

probatoria Michele Taruffo expresa lo siguiente:  

 

“La asignación de la carga de la prueba. Las normas 
acerca de la carga de la prueba adjudican las 
consecuencias desfavorables de la falta de prueba de 
los hechos principales. El criterio general para esta 
asignación es que cada parte cargará con los efectos 
negativos que se derivan de no haber probado los 
hechos sobre los que fundó sus pretensiones. Esto 
quiere decir que cada parte tiene la carga de probar 
esos hechos y demostrar la verdad de los enunciados 
sobre ellos; y sus pretensiones serán rechazadas si no 
ofrece al tribunal esa demostración.” 9 

 

En efecto, de lo anterior se desprende que las partes en un juicio para 

sustentar su dicho ostentan la carga probatoria para demostrar la 

veracidad del mismo, y con ello, en su momento, alcanzar su 

pretensión. En el presente caso no ocurre así, pues de los autos se 

desprende que el recurrente no aportó ante este Tribunal medios de 

prueba suficientes que sustente su afirmación.  

 

De ahí que, este Tribunal llega a la conclusión que el contenido del 

agravio esgrimido por el recurrente de ninguna manera aporta mayores 

indicios o elementos para poder determinar que le asiste la razón, pues 

la sola afirmación de que no se acredita la residencia en la ciudad de 

Tecate, Baja California, por haberla obtenido con falsedad de 

declaración ante autoridad municipal, no representa un razonamiento 

eficaz para combatir el acto reclamado; máxime que el Secretario del 

Ayuntamiento de Tecate, integró un expediente (29/94) y expidió el 

certificado de residencia al constarle y certificar que con base a la 

documentación que le exhibió el ciudadano Paco Palani Rouvroy 

Rodríguez que :  

 

“…es residente de este Municipio, desde hace más de 05 

años siendo su domicilio actual en: CARRETERA 

ENSENADA KM. 10.5, RANCHO TANAMA, C.P. 21500, 

DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, acreditando su 

residencia con los documentos que exhibe, de los cuales 

                                                      
9 Al respecto, véase: Taruffo, Michele, La prueba, Madrid, Marcial Pons, 2008, pág. 
147. 
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se dejan copias para los efectos legales que correspondan, 

…”.  

 

Esto es, la constancia o certificado de residencia se encuentra 

soportada por la documentación que le fue exhibida al funcionario 

municipal y que obra en el referido expediente (29/94) y, no se 

encuentra cuestionada por el actor; por lo que, si el recurrente conoce 

que el citado ciudadano no cumple con el requisito de residencia, debió 

aportar en juicio los elementos probatorios con los que acredite 

fehacientemente su dicho; ya que, el derecho de una persona de 

integrar un cargo de elección popular es fundamental, por lo que, es 

necesario acreditar plenamente el o los requisitos correspondientes, 

entre ellos, el de residencia.  

 

Lo anterior sobre la base de la interpretación de los artículos 1°, 35, 

fracción II, 116, fracción IV, inciso c), y, de la Constitución federal; 80, 

fracción II de la Constitución local; así como 132, de la Ley Electoral, 

en los que se aprecia que los derechos humanos establecidos en la 

norma fundamental y en los tratados internacionales suscritos por el 

Estado Mexicano, se deben interpretar otorgando a las personas la 

protección más amplia, bajo el principio pro persona, por lo que, se 

requieren pruebas fehacientes de que un ciudadano no cumple con los 

estándares solicitados por la legislación, a fin de poder contender en el 

cargo en controversia. 

La autoridad responsable tuvo por acreditada la residencia del 

ciudadano Paco Palani Rouvroy Rodríguez, aunado a que el actor, se 

limitó a referir como un hecho notorio el acuerdo del consejo distrital del 

XII distrito electoral por el cual se registró la candidatura del referido 

ciudadano y la sentencia SUP-REC-92/2016 de Sala Superior que 

confirmó la sentencia de Sala Guadalajara que revocó el registro de la 

candidatura por parte del Consejo Distrital, sin acompañar algún otro 

elemento probatorio para combatir y desvirtuar  la constancia de 

residencia efectiva en Tecate, Baja California expedida por la autoridad 

municipal competente, así como la credencial para votar con fotografía 

expedida por el Instituto Nacional Electoral en la que consta el mismo 

domicilio.10  

                                                      
10 Visible a foja 119 del expediente. 
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Finalmente, también procede desestimar el señalamiento del actor en 

cuanto que, la constancia de residencia fue obtenida mediante falsedad 

de declaración ante la autoridad municipal. Del documento de 

referencia se advierte que el Consejo General, revisó que Paco Palani 

Rouvroy Rodríguez, cumpliera con los requisitos para ser registrado 

como candidato y, una vez hecho ello, le otorgó la constancia que lo 

acreditaba como candidato. 

Esto es, conforme a las normas emitidas por ese órgano, en la etapa 

de registro era el momento para revisar la documentación presentada 

por los aspirantes a candidatos por lo que, si la autoridad hubiese tenido 

duda de la veracidad del documento, era el momento para solicitar que 

el órgano competente realizara las diligencias a efecto de verificar la 

autenticidad del mismo. 

En este caso, si la autoridad electoral concedió el registro al candidato 

propuesto, por considerar expresa o implícitamente que acreditó los 

requisitos previstos por la normatividad, dicha acreditación adquiere el 

rango de presunción de validez.  

Por otro lado, el inconforme no señala tampoco a este órgano 

jurisdiccional en qué sustenta su afirmación relativa a la falsedad del 

documento presentado por Paco Palani Rouvroy Rodríguez, siendo 

insuficiente la mera referencia de la sentencia de Sala Superior y el 

acuerdo del Consejo Distrital antes mencionados, a efecto de acreditar 

que no cumple el requisito de residencia. 

Este Tribunal considera que no existe contrapeso suficiente a la 

constancia de residencia y la credencial para votar con fotografía 

expedida por el Instituto Nacional Electoral, documentales públicas a 

las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de lo 

establecido por el artículo 323, del Ley Electoral, y, por tanto, tales 

documentos deben prevalecer bajo el soporte de las constancias 

exhibidas por el partido ante el Consejo General. 

Es por todo lo anterior que, derivado del estudio de los planteamientos 

esgrimidos por el inconforme, y al no ser compartidos por este Tribunal, 

lo conducente es confirmar la resolución impugnada.  
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Por anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma, el acto impugnado en lo que fue materia de 

impugnación.  

NOTIFÍQUESE. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las Magistraturas que lo 

integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 
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