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Mexicali, Baja California, a catorce de mayo de dos mil veintiuno1.  

Sentencia que confirma las solicitudes de Registro de Planillas de 

Munícipes en los Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Tecate, 

Tijuana y Playas de Rosarito, que postula el partido Fuerza por 

México, para el proceso electoral local ordinario 2021-2021 en Baja 

California, aprobado por el Consejo General el dieciocho de abril, por 

los motivos que a continuación se expondrán.

GLOSARIO 

Acto impugnado/ 
punto de acuerdo: 

Punto de Acuerdo del Consejo Distrital Electoral el XV 
Distrito Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, identificado con clave IEEBC-CDEXV-PA09-
2021, relativo a la "Solicitud de Registro de los CC. Raúl 
Javier Paredes Esquer y Jesús Eduardo Hernández 
Vélez al cargo de Diputación por el Principio de Mayoría 
Relativa que postula el Partido de Baja California" 

Actor/MC: Movimiento Ciudadano 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California 

Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California 

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
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Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

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. Solicitudes de Registro de Planillas2. El catorce de abril de 

dos mil diecinueve, el Consejo General en su XXX Sesión 

Extraordinaria aprobó las solicitudes de registro de planillas munícipes 

de los ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas 

de Rosarito, que postuló la coalición “Juntos Haremos Historia, en 

Baja California, conformada por los partidos de Morena, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México y Transformemos para participar en el 

proceso electoral local ordinario 2018-2019, quedando en el municipio 

de Ensenada, conformada en lo que aquí interesa de la manera 

siguiente:  

 

CANDIDATOS DE LA PLANILLA DE 
MUNÍCIPES AYUNTAMIENTO DE 

ENSENADA. 

CARGO PROPIETARIO SUPLENTE 

CUARTA 
REGIDURÍA 

CARMEN LIDIA SALAZAR 
GUERRA 

ELSA MARGARITA  
RODRÍGUEZ AMAO 

 

1.2. Determinación de Planillas3. El trece de junio de dos mil 

diecinueve, en Sesión Extraordinaria del Consejo General fue 

aprobado el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, 

RELATIVO AL CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DE 

MUNÍCIPES AL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, DECLARACIÓN 

DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y ENTREGA DE CONSTANCIA DE 

MAYORÍA”, en donde se determinó que la planilla que obtuvo la 

mayoría de votos en la elección de munícipes al Ayuntamiento de 

Ensenada, de acuerdo al cómputo municipal realizado era la 

encabezada por Armando Ayala Robles, postulado por la coalición, en 

lo que aquí es de utilidad, lo siguiente:   

COALICIÓN, “JUNTOS HAREMOS HISTORIA, EN BAJA CALIFORNIA.  

                                                      
2 Visible de foja 06 del expediente. 
3 Visible de foja 06 vuelta del expediente. 
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CARGO PROPIETARIO SUPLENTE 

CUARTA 
REGIDURÍA 

CARMEN LIDIA 
SALAZAR GUERRA 

ELSA MARGARITA  
RODRÍGUEZ AMAO 

 

1.3. Proceso Electoral. 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. 

1.4. Solicitud de registro de planillas4. En once de abril, el 

representante del partido Fuerza por México, solicitó el registro de las 

planillas de munícipe de los Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, 

Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, quedando en el caso de 

Ensenada, en lo que aquí se resuelve, lo siguiente:  

PLANILLA DE MUNÍCIPES AL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA.  

CARGO PROPIETARIO SUPLENTE 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL  

CARMEN LIDIA 
SALAZAR GUERRA 

COVARRUBIAS MARTINEZ 
LORENZA  

1.5. Acto impugnado. 5 El dieciocho de abril de dos mil veintiuno, se 

aprobó el punto de acuerdo que resolvió las Solicitudes de Registro 

de Planillas de Munícipes en 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, durante la vigésima quinta sesión 

extraordinaria del Consejo General Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, bajo los resolutivos en lo que aquí 

interesa, siguientes:  

PRIMERO.- Es procedente otorgar el registro de candidaturas 
de planillas de munícipes a integrar los Ayuntamiento de 
Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, 
postuladas por fuera por México, quedando encabezadas de la 
siguiente manera:  

 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

ENSENADA  

CARMEN LIDIA SALAZAR GUERRA 

                                                      
4 Visible de foja 6del expediente. 
5 Visible de foja 7 del expediente. 



RI-129/2021 

4 

1.6. Recurso de inconformidad6. El veintitrés de abril, MC, interpuso 

ante el Consejo General recurso de inconformidad, a fin de impugnar 

el punto de acuerdo. 

1.7. Radicación y turno a Ponencia7. El veintiocho de abril, por 

acuerdo de la Presidencia fue radicado el medio el recurso de 

inconformidad ante este Tribunal, asignándole la clave de 

identificación RI-129/2021, turnándose a la ponencia del magistrado 

indicado al rubro. 

1.8. 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 

los presentes recursos, toda vez que se trata de una impugnación 

interpuesta por un partido político 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 local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del 

Tribunal; 281, 282, fracción I y 283, fracción I de la Ley Electoral. 

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.  

                                                      
6 Visible de foja 3 del expediente. 
7 Consultable a foja 52 del expediente. 
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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 advertirse ninguna causal de improcedencia por la autoridad 

responsable, así como tampoco advertirse de forma oficiosa por este 

Tribunal, toda vez que la demanda reúne los requisitos, de forma y 

oportunidad exigidos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, 

como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente entrar al 

estudio de fondo del recurso de inconformidad. 

5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1. Planteamiento del caso 

En el caso concreto, el recurrente controvierte el punto del acuerdo de 

dieciocho de abril de dos mil veintiuno, que resolvió las Solicitudes de 

Registro de Planillas de Munícipes en 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.  

5.2 Agravios hechos valer por el recurrente 

Atento a lo resuelto por la autoridad responsable, el partido recurrente 

se duele en esencia, que el acto impugnado le causa los agravios 

siguientes: 

Único. Que la autoridad responsable al dictar el acuerdo de dieciocho 

de abril, en el cual se le otorgó el registro de candidatura a Carmen 

Lidia Salazar Guerra por el partido Fuerza por México, lo realizó en 
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contravención de los principios de seguridad jurídica, certeza, 

legalidad y objetividad, dispuestos en los artículos 1, 14, 16, 17, 35, 

36, 41, 116, y 133 de la Constitución federal, ya que realizó una 

insuficiente fundamentación y motivación al criterio emitido por la Sala 

Superior, de rubro: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL”, y a 

lo establecido por la fracción III del artículo 116 de la Constitución 

federal y párrafo tercero del artículo 78 de la Constitución local.  

Lo anterior ya que dicha ciudadana, en el proceso electoral 2018-

2019, quedó electa como regidora en el Ayuntamiento de Ensenada, 

Baja California, por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja 

California”, conformado por los partidos de Morena, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México y Transformemos; sin embargo en la 

contienda electoral que ahora se atiende fue registrada como 

candidata a la Presidencia Municipal de Ensenada, Baja California, 

por el partido Fuerza por México; por lo que se debe de considerar 

que fue postulada en vía de elección consecutiva, y por lo tanto, 

negársele el registro, ya que si bien fue propuesta en un cargo 

diferente, de ser elegida, su mandato sería consecutivo, por lo que se 

tendría que haber presentado la pretensión por el mismo partido y no 

por uno diferente, como es el caso.   

5.3 Cuestión a dilucidar 

El problema jurídico se constriñe a determinar si la determinación de 

dieciocho de abril, fue apegada a lo establecido por el criterio 

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL”, a la fracción III del 

artículo 116 de la Constitución federal y párrafo tercero del artículo 78 

de la Constitución local; o si, por el contrario, le asiste razón al 

recurrente y procede revocar o modificar el acto impugnado.  

5.4 Análisis de los agravios 

Este Tribunal considera inoperante el agravio presentado por el 

partido recurrente, por las consideraciones siguientes:  

Primeramente se advierte que, los artículos 115, fracción I, párrafo 

segundo, 116, fracción II párrafo segundo de la Constitución federal, 

78 párrafo tercero de la Constitución local, y 30, párrafos sexto y 

séptimo de la Ley Electoral, versan de la siguiente manera:  
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 Constitución federal 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, 
laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado por un Presidente o 
Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas 
que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. 
La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva 
y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno 
del Estado. 
 
Las Constituciones de los estados deberán establecer la 
elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes 
municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, 
siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos 
no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 
 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para 
su ejercicio en ejecutivo, legislativo  y judicial y no podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
II. Las Constituciones estatales deberán establecer la elección 
consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, 
hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo 
podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, 
salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato.  

 Constitución local 

Artículo 78.- Los ayuntamientos se compondrán de munícipes 
electos por el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible y mediante los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional. 
 
Los ayuntamientos iniciarán el ejercicio de sus funciones al día 
primero de octubre que siga su elección. Al efecto, el día 
inmediato anterior, se reunirán los munícipes electos, en sesión 
solemne con la finalidad de rendir protesta ante la comunidad e 
instalar los ayuntamiento.  
 
La Presidencia Municipal, Sindicatura y Regiduría de los 
ayuntamientos durarán en su cargo tres años, pudiendo ser 
electos por un período adicional consecutivo. La postulación sólo 
podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato.    

 Ley Electoral 
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Artículo 30. Párrafo sexto y séptimo.  
 
El Ayuntamiento se integra por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador, por Regidores de Mayoría relativa y de 
representación proporcional, en el número que dispone la 
Constitución del estado.  
…. En caso de que un munícipe pretenda ser candidato a un 
cargo de elección popular diverso al que fue electo no se le 
considera elección consecutiva. 
 
… La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 
los hubieren postulado; salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato.  

En ese contexto, de los numerales transcritos se desprende que las 

constituciones de los estados deberán establecer la elección 

consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, 

regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y 

cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea 

superior a tres años. En caso de que un munícipe pretenda ser 

candidato a un cargo de elección popular diverso al que fue 

electo no se le considera elección consecutiva. Y que la 

postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 

cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo 

hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 

militancia antes de la mitad de su mandato. 

De igual forma, se menciona por analogía la resuelto por la Sala 

Superior en el recurso de reconsideración SUP-REC-59/2019, 

estableció que una condición a la cual está sujeta la persona que 

busque o pretenda ser electa nuevamente para ocupar una 

diputación, es que participe o sea postulada por el mismo distrito 

por el que fue electa y ejerce el cargo, porque ello define y 

concreta un elemento esencial, configurativo de la reelección, 

que la ciudadanía del ámbito territorial en el cual el funcionariado 

ejerció el encargo, pueda evaluar su gestión y mediante el voto 

determine que la candidatura pueda ser reelecta.  

 

En ese contexto, en relación todos los numerales y criterio 

señalado con anterioridad, son coincidentes en advertir que la 

postulación en vía de elección consecutiva a un mismo cargo 
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podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 

partidos o por cualquiera de los partidos integrantes de la 

coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado 

o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  

 

Máxime que el párrafo sexto del artículo 30 de la Ley Electoral 

advierte de manera textual que en caso de que un munícipe 

pretenda ser candidato a un cargo de elección popular diverso al que 

fue electo no se le considera elección consecutiva. 

Siguiendo esa directriz, es claro que la condición de postulación 

por el mismo distrito o municipio debe entenderse referida al 

mismo territorio o un territorio que incluya, necesariamente, la 

posibilidad de que los electores que votaron y permitieron el 

acceso al cargo, tengan la opción de refrendar o rechazar ese 

apoyo.  

 

Esa condición se mantiene tanto cuando quien ejerce una 

regiduría en un municipio se postula en lo sucesivo para 

competir por el mismo municipio. 

 

Lo anterior, garantiza la posibilidad de que las regidurías puedan 

resultar funcionales en la lógica del sistema partidista, sin afectar 

el derecho colectivo de la ciudadanía de participar en la 

ratificación o rechazo de una diputación previamente electa que 

busca su elección consecutiva. 

 

De lo hasta aquí expuesto, es inconcuso que la única forma para 

que una persona pueda volver a ser electa para el mismo cargo 

es a través de la figura de la elección consecutiva, y esta exige 

la postulación i) por el mismo partido, y ii) salvo que pierda el 

vínculo o renuncie a la militancia del partido que lo postuló en un 

primer momento, a la mitad del mandato8, en los cuales, 

expresamente, se sustentó de dicho criterio, con la condición de 

                                                      
8 Dicho criterio ha sido sustentado por la Sala Monterrey en los expedientes SM-
JRC-16/2021, Y SM-JRC-21/2021 
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que se cumpla la excepción que autoriza la postulación por el 

mismo partido, o bien, la salvedad a cumplir con la misma. 

 

Esto, porque, se enfatiza, desde una perspectiva constitucional, 

estamos frente a una excepción que autoriza la elección 

consecutiva, cuando el sistema no abrió la reelección para todos 

los cargos y de manera ilimitada, sino a cargos específicos, con 

condiciones de periodos y de postulación partidista y territorial 

concretas. 

 

Sin embargo, de ninguno de los numerales o criterio transcrito 

se advierte o se infiere que con el solo hecho de volver a 

postularse a un cargo de elección popular, no obstante de 

tratarse de cargos diversos se pueda considerar como elección 

consecutiva, aunado a que se advierte que en caso de que un 

munícipe pretenda ser candidato a aun cargo de elección 

popular diverso al que fue electo no se le considera elección 

consecutiva. 

 

En el caso, del acto impugnado, se advierte que la ciudadana 

Carmen Lidia Salazar Aguerra, fue postulada en el actual 

proceso electoral por el Partido Fuerza por México, como 

candidata a la presidencia municipal de Ensenada.   

 

Asimismo, es un hecho no controvertido y, por lo tanto, no sujeto 

a prueba en términos de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley 

Electoral que en el proceso electoral 2018-2019, la misma 

ciudadana fue postulada por el Partido La coalición “Juntos 

Haremos Historia en Baja California” conformada por los partidos 

de Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y 

Transformaremos, para participar en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019, como candidata a regidora a integrar la 

regiduría cuarta en el Ayuntamiento de Ensenada, Baja 

California. 
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Ahora bien, como se mencionó en párrafos anteriores, de los 

artículos 115, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución 

federal, 78, tercer párrafo de la Constitución local, y 30, tercer 

párrafo de la Ley Electoral, se desprende que la única forma en 

que se puede considerar  la postulación en vía de elección 

consecutiva, es que la propuesta sea por el mismo cargo y 

partido, salvo que pierda el vínculo o renuncie a la militancia del 

partido que lo postuló en un primer momento, a la mitad del 

mandato y que la pretensión de un candidato a un cargo de 

elección popular diverso al que fue electo no se le considera elección 

consecutiva. 

 

Para determinar si la actora se sitúa en el supuesto de elección 

consecutiva es necesario analizar las siguientes 

consideraciones: 

 

a) El trece de junio de dos mil diecinueve, en Sesión Extraordinaria 

del Consejo General fue aprobado el “ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

DE BAJA CALIFORNIA, RELATIVO AL CÓMPUTO MUNICIPAL DE 

LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES AL AYUNTAMIENTO DE 

ENSENADA, DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y 

ENTREGA DE CONSTANCIA DE MAYORÍA”, y se determinó que la 

planilla que obtuvo la mayoría de votos en la elección de munícipes al 

Ayuntamiento de Ensenada, de acuerdo al cómputo municipal 

realizado era la encabezada por Armando Ayala Robles, postulado 

por la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, por lo 

que a la aquí actora se le otorgó el cargo de regidora en el 

Ayuntamiento de Ensenada, Baja California. 

 

b) El dieciocho de abril, se aprobó el punto de acuerdo que resolvió 

las Solicitudes de Registro de Planillas de Munícipes en 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, durante la 

vigésima quinta sesión extraordinaria del Consejo General, en la que 
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se registró a la aquí actora como candidata a la Presidencia Municipal 

de Ensenada. 

 

En ese sentido, válidamente se puede colegir que en el caso que 

la determinación adoptada por Consejo General, fue apegada a 

los lineamientos establecidos en las leyes federales, tanto como 

locales, ya que como se advirtió con anterioridad, la 

presentación de la ahora candidata a Presidente Municipal, de 

Ensenada, Baja California, no puede considerarse que la misma 

hubiera sido en vía de elección consecutiva, ya que si bien el 

proceso electoral anterior dicha persona fue electa como 

regidora por la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja 

California”, conformado por los partidos de Morena, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México y Transformemos, actualmente se 

encuentra como candidata en uno diverso, de ahí que no 

encuadre en los supuestos indicados en vía de agravios por el 

actor.  

 

Sin que pase inadvertido que la parte actora invocara el criterio 

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL”, con la finalidad de 

advertir que la resolución controvertida no fue apegada a derecho; sin 

embargo, el criterio citado fue establecido a efecto de que en el orden 

jurídico mexicano se previeran mecanismos para que todas las leyes, 

actos y resoluciones electorales se sujetaran invariablemente a lo 

previsto en la Constitución federal y, en su caso, las disposiciones 

legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-

electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la 

revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos 

y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y 

locales; empero, como se dijo con anterioridad, en el presente caso, 

la resolución controvertida, fue emitida conforme a los preceptos 

legales establecidos en la materia.  

 

En atención a todo lo anterior es que este Tribunal considera que el 

acto impugnado debe ser confirmado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se. 
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R E S U E L V E  

 

ÚNICO. Se confirma el acto controvertido 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

CAROLA ANDRADE RAMOS 
MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA 

 
 
 
 
 
 
 
 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 


