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Mexicali, Baja California, cuatro de junio de dos mil veintiuno.  

 

SENTENCIA que confirma, en lo que fue materia de impugnación, el 

Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA93-2021; con base en los 

antecedentes y consideraciones siguientes. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado/Punto de acuerdo: Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA93-
2021, relativo a la "sustitución de la 
candidatura propietaria a la presidencia 
municipal de la planilla de munícipes al 
ayuntamiento de Tijuana postulada por 
el Partido Encuentro Solidario para la 
jornada electoral del proceso electoral 
local ordinario 2020-2021 en Baja 
California, en cumplimiento a la 
sentencia dictada por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SG-JDC-358/2021 y SG-
JRC-118/2021"; emitido por el Consejo 
General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California. 

Actor/Partido Verde/recurrente: Partido Verde Ecologista de México. 

Autoridad responsable/Consejo General:  Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California. 

PES: Partido Encuentro Solidario. 
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Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

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

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

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

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. Calendario del Proceso Electoral.1 El veinticuatro de septiembre 

de dos mil veinte, el Consejo General en su décima cuarta sesión 

extraordinaria, aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

1.2. Inicio del proceso electoral.2 El seis de diciembre de dos mil 

veinte, el Consejo General hizo la declaratoria formal del inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, mediante el cual se 

renovará Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso y 

Munícipes de los Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.3. Solicitud de registro de planillas. El diez de abril de dos mil 

veintiuno3, el Partido Encuentro Solidario formalizó ante el Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, la solicitud de registro de la planilla 

de munícipes al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, encabezada 

por Julián Leyzaola Pérez, como candidato propietario a la Presidencia 

Municipal. 

1.4. Acto Impugnado. a) El dieciocho de abril, la autoridad responsable 

emitió el Punto de Acuerdo4,  IEEBC-CG-PA70-2021 en el que negó el 

registro a Julián Leyzaola Pérez, como candidato a la Presidencia 

                                                      
1 Visible en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-20200928100154 (ieebc.mx) 
2 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
3 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa 
en contrario  
4 Visible a fojas 91 a 105 del presente expediente.  

https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/pacuerdo/ptoacuerdo13.pdf
https://www.ieebc.mx/sesiones/
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Municipal de Tijuana, Baja California, al no encontrarse en pleno uso 

de sus derechos político electorales. 

1.5.  Resolución recaída dentro de los expedientes SG-JDC 

358/2021 y SG-JRC-118/2021. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, 

la Sala Regional Guadalajara, determinó revocar el punto de acuerdo 

IEEBC-CG-PA70-2021 al estimar que el Consejo General fue omiso en 

considerar que existía una suspensión provisional dictada por el Juez 

Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el 

Estado de Baja California en beneficio de Julián Leyzaola Pérez. 

1.6.  Acto Impugnado. b) El veinticuatro de mayo, la autoridad 

responsable emitió el Punto de Acuerdo5, IEEBC-CG-PA93-2021, 

relativo a la "SUSTITUCIÓN DE LA CANDIDATURA PROPIETARIA A 

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PLANILLA DE MUNÍCIPES AL 

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA POSTULADA POR EL PARTIDO 

ENCUENTRO SOLIDARIO PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN BAJA 

CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR 

LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS EXPEDIENTES 

SG-JDC-358/2021 Y SG-JRC-118/2021".    

1.7. Medio de impugnación6. El veintinueve de mayo, el recurrente 

interpuso recurso de inconformidad ante el Consejo General Electoral, 

en contra de los Puntos de Acuerdo. 

1.8. Recepción de recurso. El dos de junio, la autoridad responsable 

remitió a este Tribunal el recurso de inconformidad en cuestión, así 

como el informe circunstanciado7 y demás documentación que 

establece la Ley Electoral de conformidad a los plazos legales 

establecidos para ello. 

1.9. Radicación y turno a Ponencia8. Mediante acuerdo de tres de 

junio, fue radicado el recurso de inconformidad en comento en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-183/2021,  

turnándose a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

                                                      
5 Visible a fojas 31 a 89 del presente expediente.  
6 Visible a fojas 28 a 70 del presente expediente. 
7 Visible a fojas 72 a 73 del presente expediente.  
8 Visible a foja 107 del presente expediente 
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1.10. Auto de admisión y cierre de instrucción. El tres de junio se 

dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción del presente medio 

de impugnación, 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. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 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 

COVID-19, aprobado por el Pleno de este Tribunal el trece de abril de 

dos mil veinte; 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 

establezca este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

 

3. COMPETENCIA.  

 

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 el representante legítimo de un partido 

político, relacionado con un acto de un órgano electoral que no tiene el 

carácter de irrevocable. Lo anterior conforme a lo dispuesto por los 

artículos 5, apartado E de la Constitución local; 281, 282, fracción I, 

283, fracción I de la Ley Electoral; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del 

Tribunal. 

 



RI-183/2021  

5 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

4. PROCEDENCIA 

Al no haberse invocado causal de improcedencia por la autoridad 

responsable y 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 

La identificación de los agravios, se desprende de la lectura integral de 

la demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 4/99 

emitida por 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 tales medios, el deber de interpretarlos con el objeto de 

determinar de forma precisa la real pretensión de quien promueve9. 

En el caso, el recurrente controvierte el Punto de Acuerdo, toda vez 

que aduce le causa los siguientes agravios:  

 

PRIMERO.-   

Aduce el actor que, le causan agravio los puntos de acuerdo IEEBC-

CG-PA933-2021 y IEEBC-CG PA70-2021 toda vez que dentro de los 

mismos el Consejo General de forma incongruente y carente de 

exhaustividad determinó otorgar a Julián Leyzaola Pérez como 

candidato propietario a la Presidencia Municipal de Tijuana Baja 

California al estimar que había reunido los requisitos de elegibilidad 

necesarios para tal efecto, incluyendo el previsto en el artículo 80 

fracción V de la Constitución Local, consistente en acreditar residencia 

efectiva en el citado municipio por los cinco años inmediatos anteriores 

a la elección;  ello inaplicando el contenido del artículo 146 fracción IV 

de la Ley Electoral  que establece que dicha cuestión deber ser 

acreditada con constancia de residencia expedida por la autoridad 

correspondiente, ya que estima colmada dicha circunstancia con 

diversa documentación, lo que resulta violatorio de principios de 

legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de 

                                                      
9 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/  

https://www.te.gob.mx/
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CPEUM as como los principios de legalidad certeza y objetividad que 

rigen función electoral, que en conjunto establecen que toda autoridad 

debe actuar conforme a las leyes que rijan su actuar y que el acto en 

cuestión debe ser emitida de forma fundada motivada y congruente.  

 

Lo anterior,  señala el Partido Verde, patentiza el excesivo, superficial 

e incongruente actuar del Consejo General al realizar un control difuso 

de constitucionalidad ex oficio respecto al artículo 146, fracción IV de 

la Ley Electoral -que implícitamente determinó su inaplicación pues 

para ello resultaba necesario primero que le asistiera el carácter de 

órgano jurisdiccional y además que de forma previa realizara un estudio 

detallado de su contenido, a efecto de determinar si la medida prevista 

en el mismo -requerir constancia de residencia expedida por la 

autoridad municipal a los aspirantes a candidatos- resultaba apegado 

o no al marco constitucional aplicable, lo que no aconteció en la 

especie, pues de ninguna parte del combatido acuerdo se advierte 

dicho análisis o por lo menos referencia a dicho numeral. 

 

SEGUNDO. - 

Esgrime el recurrente que, se transgrede el principio de reserva de 

ley y se invade el ámbito de competencia del órgano legislativo local, al 

introducir requisitos y categorías distintos a los previstos en el marco 

normativo dado que con ello se regula un ámbito que legalmente se 

encuentra reservada a legislador como lo son los instrumentos 

necesarios para acreditar la residencia como requisito de elegibilidad. 

 

TERCERO.-  

El Partido Verde señala que, el Consejo General fue omiso en 

analizar la naturaleza, así como el alcance y valor probatorio de los 

documentos presentados por Julián Leyzaola Pérez, para acreditar 

dicha cuestión, pues de haberlo hecho se habría percatado de que 

estos resultaban insuficientes para acreditar su residencia efectiva en 

Tijuana, Baja California, por más de cinco años anteriores a la elección, 

como lo prevé el artículo 80, tracción de la Constitución Local.  

 

 

 

Aduce el recurrente que, el Consejo General resolvió que, ante la 

imposibilidad de cumplir con lo dispuesto por la legislación electoral, y 
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en aras de salvaguardar sus derechos político-electorales, tomaría en 

cuenta las siguientes documentales: 

 

 Copias de recibos de servicios coincidentes con la dirección 

asentada en la credencial para votar  

 Diversos contratos de cesión de derechos y de arrendamiento 

suscritos entre particulares y el ciudadano postulado 

 Carta de residencia emitida por el Ayuntamiento de Tijuana en 

2019, en donde se hace constar la vecindad con residencia 

efective del ciudadano por los últimos diez años, así como copia 

de la constancia de registro a la Presidencia municipal de 

Tijuana, Baja California, en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2018-2019;  

 

 

De igual forma, señala el actor que, la constancia residencia nunca le 

fue negada definitivamente a Julián Leyzaola Pérez, sino solo un 

tercero no pudo realizar el trámite en su representación, de lo que se 

advierte que siempre estuvo en posibilidad de obtener dicha 

documental, por lo que el Consejo General no debió otorgarle el 

indebido beneficio de no presentarla, pues nunca hizo un intento real 

por obtenerla; sin embargo, el Consejo General fue omiso en por lo 

menos leer adecuadamente el contenido de la respuesta del 

Ayuntamiento de Tijuana, antes de resolver, lo que revela un actuar 

deliberadamente parcial a favor de del candidato. 

 

Lo anterior, continúa aduciendo el actor,  sin hacer alusión a 

cerciorarse de la veracidad de las copias simples presentadas 

cotejándolas con los originales, o de qué forma tuvo la certeza de que 

no fueron fabricadas por el oferente; y, sin por lo menos mencionar las 

fechas o periodos de los recibos de servicios, ni lugar de firma de los 

diversos contratos de cesión de derechos y de arrendamiento: 

debiendo enfatizarse en este punto que el hecho de que una persona 

cuente con recibos y contratos a su nombre, no acreditan una 

residencia efectiva en lugar alguno, sino solo que se cuenta con una 

posesión o propiedad en el mismo y que tal vez el celebrante se 

trasladó para la celebración de los citados instrumentos legales.  
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CUARTO.-  

El promovente enfatiza que, le causa agravio que el Consejo General, 

hubiese aprobado el Punto e Acuerdo, en el que se le otorgó el registro 

a Julián Leyzaola Pérez como candidato a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, sin cerciorarse de si existía 

algún impedimento constitucional o legal para tal efecto, no obstante 

que es su obligación verificar dicha cuestión, pues una de sus funciones 

como se adujo claro con anterioridad es comprobar si los aspirantes a 

contender en el proceso electoral, son elegibles para tal efecto, y 

además porque tenía plano conocimiento de que el candidato se 

encuentra sujeto a la causa penal 6/2020 con el carácter de indiciado 

por la posible comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y 

tortura, los cuales son delitos graves que merecen pena corporal, por 

lo que su libertad personal es susceptible de ser afectada de un 

momento a otro, pues cuenta con una orden de aprehensión vigente 

girada en su contra. 

 

Al respecto, sigue señalando el actor que, debe enfatizarse que el 

citado ciudadano se encuentra impedido para ejercer sus derechos 

político-electorales, y por ende, imposibilitado para ejercer su derecho 

al voto pasivo-ser votado-, ya que se encuentra prófugo de la justicia 

conforme lo prevé expresamente el artículo 38. fracción V, de la 

Constitución federal, ya que existe una orden de aprehensión vigente 

en su contra, misma que ha sido tratada de ejecutarse en varias 

ocasiones sin éxito alguno, sin contar con medida sus pensional vigente 

alguna que impido su detención, toda vez que la suspensión definitiva 

solicitada por el mismo, le fue negada en audiencia incidental celebrada 

el catorce de mayo de dos mil veintiuno, por el Juez Cuarto de Distrito 

en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado lo que no 

fue analizado por el Consejo General bajo el supuesto argumento del 

cumplimiento de sentencia, no obstante que contaba con todas las 

constancias y la información necesaria para analizar a cabalidad dicha 

circunstancia y que los representantes de tres partidos políticos se lo 

hicieron saber en la sesión en la que aprobó el punto de acuerdo que 

aquí se combate de forma previa a la votación de los puntos resolutivos 

del mismo. 
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Al respecto, arguye el actor que,  debe referirse que aunque la Sala 

Regional resolvió con posterioridad a catorce de mayo, fecha en que la 

suspensión definitiva fue negada a Julián Leyzaola Pérez dicha 

circunstancia no fue materia de análisis de la misma, pues el proyecto 

relativo fue elaborado de forma previa, por lo que en todo caso 

corresponda al Consejo General, cerciorarse del resultado de la 

audiencia incidental aludida en la sentencia en comento, de forma 

previa a resolver, máxime que fue hecho de su conocimiento por 

diversos representante de partido políticos representado en el mismo. 

 

QUINTO. - 

Causa agravio al Partido Verde que, el Consejo General, en el Quinto 

Punto Resolutivo del aquí impugnado Punto de Acuerdo, hubiese 

concedido un plazo de cinco días a Julián Leyzaola Pérez para que 

presentara el examen para la detección de drogas de abuso, ello sin 

conminarlo a que se realizara el mismo en una institución de salud 

pública con la que dicho organismo electoral tuviese convenio 

celebrado con dicha finalidad como el resto de los candidatos- toda vez 

que al no ser así, el Consejo General se encuentra impedido para 

cerciorarse de la veracidad del mismo. lo que genera incertidumbre 

jurídica a la contienda electoral, por lo que dicho acuerdo deberá ser 

revocado para que se ordene se realice el examen toxicológico al 

candidato en una institución pública de salud, tal y como fue exigido a 

los demás candidatos registrados en este proceso electoral. 

 

Agravios que serán analizados por cuestión de método en el siguiente 

orden: 

En conjunto:  

 Los relacionados con la acreditación del requisito de residencia 

(PRIMERO, SEGUNDO, y TERCERO). 

 

Por separado: 

 La omisión de revisar exhaustivamente los requisitos de 

elegibilidad (CUARTO) 

 El trato diferenciado con el resto de candidaturas registradas, 

respecto al examen toxicológico (QUINTO). 

 

Sin que el referido análisis cause una lesión en perjuicio del ahora 

recurrente, de conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, de rubro 
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“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN”, toda vez que no es el orden del estudio lo que ocasiona 

afectación, sino que se estudien de forma completa los agravios 

esgrimidos. 

 

5.2. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER  

 

5.2.1. Determinación de Sala Guadalajara respecto a los Juicios 

Ciudadanos SG-JDC-358/2021 y SG-JRC-118/2021 

 

Toda vez que el Punto de Acuerdo controvertido derivó de lo ordenado 

por Sala Guadalajara en la sentencia recaía en los juicios SG-JDC-

358/2021 y SG-JRC-118/2021, se estima conveniente precisar en qué 

consistió tal determinación, y al efecto se transcribe en lo que interesa:  

 

“En consecuencia, esta Sala concluye que, en el caso concreto, la 

autoridad responsable al momento de emitir el punto de acuerdo 

combatido, determinó de forma indebida que el hoy actor, se 

encontraba prófugo de la justicia, y que por ende, se ubicaba en el 

supuesto que prevé la fracción V, del artículo 38 constitucional, de ahí 

que resulte procedente revocar el acto combatido, respecto a la 

improcedencia del registro de Julián Leyzaola Pérez, como candidato 

a presidente municipal de Tijuana, Baja California. 

 

Lo anterior, sin que la presente determinación implique que no pueda 

determinarse con posterioridad y en su caso, la suspensión de 

derechos por la misma causa en estudio, toda vez que el supuesto 

constitucional previsto en la fracción V del artículo 38, no está 

condicionado a etapa electoral alguna, como se desprende de la tesis 

X/2021 de este Tribunal, de rubro: “SUSPENSIÓN DE DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES. SE ACTUALIZA POR ESTAR PRÓFUGO 

DE LA JUSTICIA”. 

 

En mérito de lo anterior, resultan convenientes en el presente, 

los siguientes: 

 

11. EFECTOS 
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11.1. Revocar en lo que fue materia de impugnación la determinación 

controvertida y, en consecuencia; 

 

11.2. Toda vez que de acuerdo a la propia autoridad se encuentra 

colmado el requisito de residencia de Julián Leyzaola Pérez como 

candidato a presidente municipal de Tijuana, Baja California, por el 

Partido Encuentro Solidario, de tenerse igualmente colmado el resto de 

requisitos y de no haberse aprobado otra candidatura en favor de 

diversa persona para el cargo de referencia por el instituto político 

actor, se ordena a la responsable que, dentro del plazo improrrogable 

de cuatro días, proceda al registro correspondiente del ciudadano actor, 

respecto a dicha candidatura. 

 

Ahora bien, de haberse registrado la candidatura de diversa persona 

por el cargo y partido de referencias, 42 requiera al citado partido, como 

titular de la prerrogativa de solicitar el registro de sus candidaturas, para 

que dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas, informe 

si mantendrá la candidatura ya registrada en favor de diversa persona 

o bien, si con motivo del dictado de la presente determinación, realizará 

la sustitución de la candidatura en favor del hoy actor, en cuyo caso, se 

ordena igualmente a la responsable, notifique tanto la presente 

sentencia, como en su momento, la determinación que adopte el 

referido partido y en su caso, la subsecuente sustitución de 

candidatura, a la persona que hubiese sido registrada como candidata 

a encabezar la planilla a la presidencia municipal de Tijuana, Baja 

California, por el Partido Encuentro Solidario. 

 

Ello, en la lógica que, en todo caso, tanto la autoridad responsable 

como el instituto político actor, deberán observar que en la totalidad de 

las candidaturas a munícipes del citado partido, se respeten las 

obligaciones en materia de género. 

 

11.3. Finalmente, se deberá informar a esta Sala Regional del 

cumplimiento dado a lo anterior, dentro del plazo de veinticuatro horas, 

contadas a partir del último acto que se realice con motivo de la 

presente ejecutoria.”  

 

5.2.2.  Determinaciones del Consejo General en cumplimiento a la 

sentencia de Sala Guadalajara 
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Se precisa que, como Sala Guadalajara solo revocó la parte 

considerativa del Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA70-2021, en el que 

se negó el registro a Julián Leyzaola Pérez, por encontrarse prófugo de 

la justicia, las determinaciones restantes quedan intocadas y deben 

subsistir en el caso, dado que la emisión del diverso IEEBC-CG-PA93-

2021, solo corresponde a la nueva determinación respecto a los 

requisitos de elegibilidad revocados, por lo que deberán acogerse, las 

consideraciones  del Consejo General, vertidas en ambos puntos de 

acuerdos.   

 

Al respecto se señala lo resuelto en ambos Puntos de Acuerdo: 

 

 IEEBC-CG-PA93-2021 

 

“VI. PROCEDENCIA DE LA SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO  

Una vez analizada y verificada la sustitución presentada por el partido 

al cargo de presidencia municipal propietaria de la planilla al 

Ayuntamiento de Tijuana, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

80 de la constitución Local en correlación al artículo 146 de la Ley 

Electoral, es menester del Consejo General resolver sobre la 

procedencia del registro que nos ocupa, por lo que, se advierte que la 

sustitución postulada por el partido referido cuenta con los siguientes 

requisitos de elegibilidad: 

 

1. Es ciudadano mexicano por nacimiento; 

2. Tiene vecindad en el municipio correspondiente con residencia 

efectiva, de por lo menos cinco años 

inmediatos anteriores al día de la elección; 

3. Está en pleno goce de sus derechos políticos; 

4. No se encuentra impedido por encontrarse bajo alguno de los 

supuestos previstos en el artículo 80, fracción V de la Constitución 

Local. 

 

Por lo antes expuesto, se tienen por cumplidos los requisitos de 

elegibilidad de la sustitución de la candidatura postulada por el partido 

de mérito, en términos de las disposiciones aplicables a la materia. 

… 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Es procedente la sustitución de la presidencia municipal 

propietaria de la planilla a munícipes del Ayuntamiento de Tijuana 

solicitada por el partido Encuentro Solidario, quedando la planilla 

integrada de la siguiente manera: 

 

 

PLANILLA DE MUNÍCIPES AL 
AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 

CARGO CANDIDATURA 
PROPIETARIA 

CANDIDATURA SUPLENTE 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

LEYZAOLA PERÉZ 
JULIAN 

YAC CASTRO ROSARIO 
GUADALUPE 

SÍNDICO 
PROCURADOR 

Lara Ibarra Brenda 
Guadalupe 

Romero Quintanar María de Lourdes 

PRIMERA 
REGIDURÍA 

Hank Krauss Juan Carlos Iturrios Ruelas Mario Alberto 

SEGUNDA 
REGIDURÍA 

Echeverría Gastelum 
Miriam Patricia 

Barrios del Toro Juana 

TERCERA 
REGIDURÍA 

Montiel Velázquez Edgar Hernández Hernández Abraham 

CUARTA 
REGIDURÍA 

Lugo Jiménez maría del 
refugio 

Castro Benítez Claudia Janeth 

QUINTA 
REGIDURÍA 

Mandujano Quezada 
Arturo 

cruz Aparicio Jesús Ulises 

SEXTA 
REGIDURÍA 

Fabián Porchas Lourdes 
valentina 

Fonseca Sánchez Martha Ofelia 

SÉPTIMA 
REGIDURÍA 

Favela Mendoza 
Guillermo 

Álvarez Alcaraz Josué 

OCTAVA 
REGIDURÍA 

Chávez navarro maría 
Esther 

Jiménez Arteaga Alejandra 

 

…” 

 

 IEEBC-CG-PA70-2021 

 

“V.2 AYUNTAMIENTO DE TIJUANA. 

 

De la Residencia. 

 

De las documentales enlistadas en el antecedente 23 presentadas por 

el partido se desprende la ausencia del documento idóneo para tener 

por satisfecho el requisito de elegibilidad que nos ocupa, y que en la 
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especie lo es la carta de residencia expedida por el ayuntamiento de 

Tijuana, Baja California. 

 

En virtud ello, la intención del partido político es acreditar con dichas 

constancias la residencia del candidato Julián Leyzaola Pérez con 

motivo de la negativa de expedición de la carta de residencia a cargo 

de la autoridad municipal. 

 

De lo anterior, se propone que, si bien el partido político no presentó la 

constancia de residencia con la que se acreditara por lo menos, cinco 

años de residencia efectiva en el Ayuntamiento de Tijuana, Baja 

California, lo cierto es que en autos se advierte la existencia de diversas 

constancias con las que se acreditaría el requisito de residencia en 

cuestión. 

 

Aunado a que el partido político presenta la respuesta brindada por 

autoridad municipal en la que funda su negativa para la expedición de 

la documental publica de mérito. 

 

Por tanto, realizando una interpretación de conformidad con el articulo 

1° constitucional, en particular, a la luz del principio pro homine, el cual 

establece que se debe favorecer en todo tiempo la protección más 

amplia a las personas, cabe concluir que en el presente caso el 

Consejo General no debe limitarse a negar el registro de la candidatura 

del Presidente municipal propietario, por el simple hecho de no adjuntar 

la constancia de residencia, sino que, ante la circunstancia particular 

del ciudadano, debemos valorar todos los elementos de convicción por 

él aportados, así como las circunstancias de hecho y de derecho 

planteadas para emitir la determinación que en derecho 

correspondiera. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior con la jurisprudencia 27/2015 de rubro: 

ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. LA RESIDENCIA COMO 

REQUISITO ESENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA 

INTEGRARLOS OBLIGA A LA AUTORIDAD ELECTORAL A 

VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE RESULTEN 

APTOS PARA ACREDITARLA. 

… 
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Por medio de un análisis integral de las documentales presentadas de 

manera adicional a la solicitud de registro, se advierte que el requisito 

de vecindad con residencia efectiva se pretendió acreditar tal y como 

lo marca la ley, a través de la solicitud de expedición de la carta de 

residencia ante la autoridad municipal competente, misma que fue 

rechazada mediante Oficio SGM/101/2021 por la Secretaría de 

Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana. 

 

Ante la imposibilidad de cumplir con lo dispuesto por la legislación 

electoral, y en aras de salvaguardar sus derechos político-electorales, 

el partido político que abandera la solicitud de candidatura presentó 

elementos de prueba adicionales en los que se muestra claramente que 

el ciudadano propuesto cumple con el requisito en estudio, en virtud del 

análisis adminiculado de las documentales exhibidas, tales como: 

copias de recibos de servicios coincidentes con la dirección asentada 

en la credencial para votar, diversos contratos de cesión de derechos 

y de arrendamiento suscritos entre particulares y el ciudadano 

postulado, carta de residencia emitida por el Ayuntamiento de Tijuana 

en 2019, en donde se hace constar la vecindad con residencia efectiva 

del ciudadano por los últimos diez años, así como copia de la 

constancia de registro a la Presidencia municipal de Tijuana, Baja 

California, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019; todos 

ellos elementos consustanciales e irrefutables de la acreditación del 

requisito, en el municipio donde se pretende hacer efectiva la 

postulación.  

 

Bajo esas circunstancias, y tomando en consideración los diversos 

principios hermenéuticos establecidos en la Constitución General y los 

criterios jurisprudenciales emitidos por la Sala Superior en la materia 

como la Jurisprudencia 27/2015, en la que señala que en la valoración 

de la residencia como requisito esencial, las autoridades están 

obligadas a valorar todos los medios de prueba que resulten aptos para 

acreditarla, por lo que en el caso concreto, a raíz de dicha valoración, 

se tiene que el aspirante acredita el requisito referido. 

 

Por lo anterior se concluye que, ante falta de constancia de 

residencia expedida por una autoridad municipal, se tenga por 

colmado dicho requisito, con la ponderación y valoración de las 

documentales públicas las cuales tiene valor probatorio pleno, al 
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haberse expedido por autoridades con facultades para ello, así 

como las privadas tales como recibos de luz, agua, teléfono, contratos 

de arrendamiento que cuentan con fecha reciente y que per se generan 

convicción para acreditar que el C. Julián Leyzaola Pérez es residente 

del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California desde hace más de 5 

años.” 

 

 

5.3. DECISIÓN  

 

5.3.1. Inoperantes los agravios relacionados con el requisito de 

residencia (PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO)  

 

Son inoperantes las manifestaciones del Partido Verde donde señala 

que el Consejo General, inaplicó la disposición contenida en el artículo 

146, fracción IV de la Ley Electoral;  que en su caso la autoridad 

responsable no contaba con facultades para aplicar control difuso al 

precepto en comento, relativo al requisito de constancia de residencia 

para la procedencia del registro de candidatura, así como aquellas 

manifestaciones que refieren una valoración indebida al caudal 

probatorio presentado por el PES para acreditar tal circunstancia. 

 

Se afirma lo anterior, en atención a que el requisito de residencia se 

tuvo por colmado en la Sentencia de Sala Guadalajara que resolvió los 

juicios SG-JDC-358/2021 y SG-JRC-118/2021, mismo procedimiento 

jurisdiccional donde el hoy actor acudió como tercero interesado.  

 

En este orden, la afectación de la acreditación del requisito de 

residencia tuvo que haberse impugnado por el Partido Verde, a través 

del medio de defensa correspondiente y en contra de la Sentencia de 

Sala Guadalajara. Máxime, cuando la determinación que se intenta 

combatir en el presente recurso de inconformidad, tiene que ver con el 

cumplimiento efectivo a la resolución de la superioridad.  

 

Por ello que ya no pueda ser materia de pronunciamiento por parte de 

este órgano resolutor. De ahí su inoperancia.  

 

5.3.2. Inoperante el agravio relativo a la inelegibilidad por ser 

prófugo de la justicia 
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No le asiste la razón al actor, cuando señala que, en virtud del resultado 

de la audiencia incidental, celebrada ante el Juez Cuarto de Distrito en 

Materia de Amparo, en la que se negó la suspensión definitiva a Julián 

Leyzaola Pérez respecto a la orden de aprehensión librada en su 

contra, se actualiza su inelegibilidad al ser prófugo de la justicia. 

 

Lo anterior es así, porque el Partido Verde parte de una premisa 

inexacta; ello, toda vez que Sala Guadalajara señaló en la resolución 

de los juicios SG-JDC-358/2021 y SG-JRC-118/2021, que si no se 

encuentra demostrado que el ciudadano indiciado o procesado haya 

intentado huir, fugarse o sustraerse de la justicia, cabe considerar que 

dicha persona no se encuentra prófuga de la justicia y, por tanto, no se 

actualiza la causa de inelegibilidad relacionada con tal disposición 

constitucional, por el solo hecho de que un juez, haya librado una orden 

de aprehensión en su contra y la acción penal se encuentre viva. 

 

En este sentido, con independencia de que el actor señale que en fecha 

catorce de mayo se negó la suspensión definitiva a Julián Leyzaola 

Pérez, ello solo evidencia que el candidato en cuestión decidió 

someterse a la jurisdicción del Estado en contra de una determinación 

de carácter judicial, y el resultado no favorable en su perjuicio no puede 

verse como un intento de sustracción de la acción de la justicia para 

tenérsele como prófugo en el momento en que se emitió la aprobación 

de su registro.  

 

Lo anterior, sin que la presente determinación implique que no pueda 

determinarse con posterioridad y en su caso, la suspensión de 

derechos por la misma causa en estudio, toda vez que el supuesto 

constitucional previsto en la fracción V del artículo 38, no está 

condicionado a etapa electoral alguna, como se desprende de la tesis 

X/2021 de este Tribunal, de rubro: “SUSPENSIÓN DE DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES. SE ACTUALIZA POR ESTAR 

PRÓFUGO DE LA JUSTICIA”. 

 

 

5.3.3. Infundado el trato diferenciado respecto a la exigibilidad 

del examen toxicológico  
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No le asiste razón al actor, al señalar que existió un trato diferenciado 

en el registro del candidato Julián Leyzaola Pérez, ya que en el 

resolutivo Quinto del Punto de Acuerdo de le da un plazo de cinco de 

días para presentar el examen de abuso de drogas, no se le conminó 

a que lo realizara en una institución de salud pública con la que tuviera 

convenio el Instituto.  

 

Se dice lo anterior, ya que, con independencia de la ausencia de tal 

expresión, el resolutivo en controversia se fundamenta en el artículo 

146, fracción VII de la Ley Electoral, que señala: 

 

Artículo 146.- La solicitud de registro de candidaturas deberá 

acompañarse de lo siguiente: 

 

 VII. Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen para 

la detección de drogas de abuso, de conformidad con el artículo 5 de la 

Constitución del Estado. El Instituto Estatal Ciudadana celebrará 

convenio con alguna institución de Salud Pública en el Estado para 

practicar estos exámenes. 

 

En este sentido, el solo hecho de que se sustente en este precepto de 

la Ley Electoral, obliga en consecuencia al candidato a realizarlo en 

términos de tal disposición, es decir, a través de institución pública que 

mantenga convenio con el Instituto. Por lo que es infundado que se 

haya realizado en términos diferenciados con el resto de candidaturas 

registradas.  

 

En consecuencia, al haber resultado inoperantes e infundados los 

agravios del promovente, lo conducente es confirmar el Punto de 

Acuerdo que en cumplimiento de la Sentencia de Sala Guadalajara en 

los juicios SG-JDC-358/2021 y SG-JRC-118/202168, otorgó el registro 

a Julián Leyzaola Pérez como candidato a Presidente Municipal de 

Tijuana, por el PES.  

 

Por lo expuesto y fundado se:  

R E S U E LVE: 

ÚNICO. Se confirma el Punto de Acuerdo en lo que fue materia de 

impugnación. 
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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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