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INFORME RELATIVO A LA INTERPOSICION DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA 
ELECTORAL, EN CONTRA DE LOS ACTOS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
ELECTORAL. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El 14 de agosto de 2008, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, la reforma a 
diversos preceptos en materia electora de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de Baja 
California; se resalta de la reforma la reglamentación del sistema de medios de impugnación, al que se le 
brindó el objeto de garantizar que los actos y resoluciones de los órganos electorales se sujeten al 
principio de legalidad, y la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. 
 
Se reglamentó además, los recursos a interponerse (implementándose un nuevo recurso, el de 
Apelación), así como las reglas necesarias para su desahogo, como son: el trámite ante la autoridad 
responsable; los plazos de presentación; las partes en el proceso; legitimación y personería; las causales 
de improcedencia y sobreseimiento; la acumulación de expedientes; notificaciones; pruebas; 
substanciación por la autoridad judicial; el tiempo para emitir las resoluciones y sentencias, y los medios 
de apremio y correcciones disciplinarias; garantizando con ello, el cumplimiento de los principios 
constitucionales de seguridad, certeza y, expedites o prontitud en la impartición de justicia. 
 
2. INTERPOSICIÓN Y SUSTANCIACION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 
El área jurídica de la Secretaria Fedataria del Consejo General Electoral, responsable de la sustanciación 
de los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos del Órgano Superior 
Normativo, como autoridad administrativa electoral, integró durante el año 2010 en esta materia los 
siguientes expedientes: 
 
TOTAL DE MEDIOS DE IMPUGNACION: 27  
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

Recursos de Inconformidad (RI): 22 Recursos de Revisión (RR): 3 

 

 

SALA REGIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

 

Juicio de Revisión Constitucional (JRC): 1 
Juicio para la protección de los derechos políticos-

electorales del ciudadano (JDC): 1 
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SUSTANCIACION 
 
Recibidos los medios de impugnación en estricto cumplimiento a lo previsto por los artículos 406, y 408 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, así como por la Ley 
Federal en Materia de Medios de Impugnaciones, se ejecutaron las siguientes acciones; 
 
a).- Se dio aviso en forma expedida al Tribunal Electoral correspondiente, de la presentación 

del recurso, precisando: actor, acto o resolución impugnada, fecha y hora exactas de su 
recepción; 

 
b).- Dentro del plazo legal exigido (tres horas posteriores a su recepción) se hizo del 

conocimiento público mediante cedulas que fueron fijadas en los estrados durante un 
plazo de 72 horas, y 

 
c).- Se integraron los expedientes de cada recurso adjuntando:  

 
• Escrito original y sus anexos del medio de impugnación; 
• Copia certificada del documento en que conste el acto o resolución impugnada; 
• Las pruebas aportadas; 
• Los escritos de los terceros interesados;  
• Informe circunstanciado sobre el acto o resolución impugnado, rendido por esta 

autoridad electoral señalada como responsable; 
• En el caso de los recursos de revisión, el expediente completo con todas las actas 

y las hojas de incidentes levantadas por la autoridad electoral, y 
• Los demás documentos que se estimaron necesarios para la sustanciación y 

resolución del recurso. 
 
REQUERIMIENTOS CUMPLIMENTADOS 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

Recursos de Inconformidad (RI): 14 Recursos de Revisión (RR): 5 

 

 
RESOLUCIONES O SENTENCIAS 
 
En cuanto a las resoluciones emitidas por las Autoridades Jurisdiccionales, en 5 de los medios de 
impugnación interpuestos se resolvió dejar sin efecto el acto impugnando; y en 22 de las sentencias 
emitidas por la Autoridad Jurisdiccional, se confirmó el acto de la autoridad administrativa electoral, en el 
siguiente sentido:  
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Desechados de plano: 6 Declarados infundados los agravios:10 

Declarados improcedentes: 4 Sobreseimiento: 2 

Declarado fundados los agravios: 5 

 
 
3. CONCENTRADO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS 
 

 

NÚMERO 
DE EXP. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

TIPO DE 
RECURSO 

PROMOVENTE 
TERCERO 

INTERESADO 

FECHA DE 
REMISIÓN A LA 
AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL 

ACTO QUE COMBATE 
SENTIDO DE LA 
RESOLUCIÓN 

RI-044/2010 31/08/10 R.I. 
Partido Encuentro 

Social  
--- 1/09/10 

Acuerdo del Consejo 
General Electoral de 
fecha 24 de agosto de 
2010 que aprobó el 
dictamen número 18 de la 
Comisión de Fiscalización 
relativo al ejercicio 2009 

Con fecha 19 de 
octubre de 2010, se 
declaró infundado el 
agravio Primero del 
recurso; se declaró 
parcialmente fundado 
el agravio Segundo; en 
cuanto al Tercero, se 
ordenó al CGE, para 
que en un plazo no 
mayor de 10 días 
hábiles, procediera 
dictar nueva resolución, 
e informara al TJEPJE. 

RI-042/2010,  
RI-043/2010 

y 
RI-047/2010 
Acumulados 

3/09/10 R.I. 
Choix Editores S. de 

R.L. de C.V.  
--- 6/09/10 

Se impugnan oficios 
CRPP/705/2010, 
CRPP/706/2010, de fecha 
01 de septiembre del 
2010; suscritos por la 
Secretaria técnica de la 
C.R.P.P 

Con fecha 29 de 
septiembre de 2010, se 
resolvió desechar de 
plano por 
improcedentes, toda 
vez que se actualizó las 
causales previstas en el 
numeral 415 fracción 
VI y VII de la LIPEBC 

30/08/10 R.I. 
Choix Editores S. de 

R.L. de C.V.  
--- 3/09/10 

Se impugnan oficios 
CRPP/700/2010, 
CRPP/701/2010, de fecha 
27 de agosto del 2010; de 
la C.R.P.P. 

25/08/10 
R.I. 
 

Choix Editores S. de 
R.L. de C.V.  

--- 30/08/10 

Se impugnan oficios 
CRPP/669/2010, 
CRPP/670/2010, 
CRPP/671/2010 de fecha 
20 de agosto del 2010; 
relacionados con la 
notificación del acuerdo 
de contestación, 
admisión, preparación y 
desahogo de pruebas. 

R.I-045/2010 
y 

Acumulados 
31/08/10 R.R. y R.I. 

Partido de la 
Revolución 

Democrática y Jenny 
Patricia de la Cruz 

Velazco 

--- 1/09/2010 

Acuerdo del C.G.E. 
mediante el cual aprobó 
asignación de regidores 
por el principio de R.P. 
del Ayuntamiento de 
Ensenada, B.C.  

Con fecha 6 de  
septiembre de 2010, se 
declaró infundados los 
agravios y se confirma 
acuerdo del Consejo 
General Electoral 
 
 
 
Con fecha 22 de 
septiembre de ese año, 
el TEPJF ratificó el 
sentido de la resolución 
del  Tribunal Local 
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R.I-041/2010 19/08/10 R.I. 
Choix Editores S. de 

R.L. de C.V. 
--- 23/08/10 

Se impugnan oficios 
CRPP/640/2010 y 
CRPP/641/2010de fecha 
13 de agosto del 2010; 
ambos oficios con asunto 
relacionado con la 
notificación de fecha 13 
de agosto de 2010 del 
acuerdo de inicio del 
Procedimiento 
Sancionador Ordinario. 

Con fecha 2 de 
septiembre de 2010, se 
declaró el 
desechamiento por 
improcedente, toda 
vez que se actualizó las 
causales previstas en el 
numeral 415 fracción 
VI y VII de la LIPEBC 

R.I-040/2010 9/08/10 
R.I. 
 

C. Jorge Alberto 
Alonso Gameros 

--- 13/08/10 

Contenido del oficio  
CGE/3136/2010 signado 
por el Presidente del 
Consejo General Electoral 
de fecha 5 de agosto de 
2010 

Con fecha 27 de agosto 
de 2010, se desechó 
por improcedente, 
toda vez que se 
actualizó la causal 
prevista en el numeral 
415 fracción III de la 
LIPEBC  
 
Con fecha 15 de 
septiembre de ese año, 
el TEPJF ratificó el 
sentido de la resolución 
del  Tribunal Local 

R.1-038/2010 
y 

R.R-039/2010 
Acumulado  

 

7/08/10 R.I. 
C. Arcelia Galarza 

Villarino 
--- 13/08/10 

Dictamen número 8 de la 
Comisión del Régimen de 
Partidos Políticos del 
Consejo General 
Electoral, relativo a la 
asignación de Diputados 
por el principio de R.P. 

Con fecha 27 agosto de 
2010, se declararon 
fundados los agravios 
de los impugnantes, 
dejando sin efectos la 
constancia de 
asignación y validez por 
el principio d R.P., 
otorgada a la fórmula 
de candidatos por la 
CABC, integrada por el 
C. Raymundo Vega 
Andrade y Isela Orozco 
Salas, Propietario y 
Suplente, 
respectivamente. 
 
En esa misma fecha, se 
otorgó esa constancia a 
la C. Arcelia Galarza 
Villarino, Diputada por 
el Distrito XIII. 

6/08/10 R.R. 
Coalición “Alianza por 

Baja California” 
C. Raymundo 
Vega Andrade 

12/08/10 

RR-036/2010 16/07/10 R.R.  
Coalición  

“Por la Reconstrucción 
de Baja California” 

Coalición “Por 
un Gobierno 
Responsable” y 
Coalición 
“Alianza por 
Baja California” 

22/07/10 

Cómputo del CGE por 
nulidad de la votación 
recibida en casillas, 
declaración de validez de 
la elección y asignación de 
regidores por el principio 
de representación 
proporcional que realizó 
ese órgano electoral, para 
el municipio de Tijuana, 
Baja California 

Con fecha 9 de agosto 
de 2010, se declaro 
fundado los agravios 
del promovente, por lo 
que se procedió a 
modificar el cómputo 
de la elección de 
munícipes de Tijuana, 
B.C. 

R.I-035/2010 
R.I.-034/2010 

y 
Acumulados 

20/ 07/10 R.I. 
Choix Editores S. de 

R.L. de C.V.  
--- 26/07/10 

Se impugnan oficios 
CRPP/521/2010 de fecha 
14 de julio del 2010; 
CRPP/519/2010 de fecha 
14 de julio del 2010, 
ambos relacionados con la 
notificación del acuerdo 
de contestación, 
admisión, preparación y 
desahogo de pruebas; 
 
Oficio CRPP/522/2010 y 
oficios CRPP/520/2010 
ambos de fecha 14 de 
julio del 2010. 

Con fecha 9 de agosto 
de 2010, se declararon 
fundados los agravios 
del promovente y se 
ordenó reponer el 
procedimiento 
ordinario sancionador  
CRPP/DH/20/2010 y 
CRPP/DH/21/2010 de 
la C.R.P.P., a partir del 
auto de emplazamiento 
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14/07/10 R.I. 
Choix Editores S. de 

R.L. de C.V. 
(SEMANARIO ZETA) 

--- 19/07/10 

Nulidad de 
emplazamiento y 
notificación del inicio del 
procedimiento 
sancionador ordinario de 
fecha 5 de julio de 2010 
por la posible comisión de 
conductas infractoras por 
parte del periódico de 
circulación estatal 
denominado semanario 
Zeta, en relación a los 
lineamientos para la 
publicación de los 
resultados de encuestas o 
sondeos de opinión en 
temas electorales, 
emitidos por el Consejo 
General Electoral 

SG-JRC-77-
2010 30/06/10 

Juicio de 
Revisión 

Constitucional 
Electoral 

Partido Estatal de Baja 
California y  

Coalición “Por la 
Reconstrucción de Baja 

California” 

--- 2/07/10 

Punto de Acuerdo 
aprobado con fecha  22 
de junio de 2010, por 
medio del cual se resolvió 
negar la solicitud 
organizar un debate entre 
los candidatos del primer 
lugar en la lista de R.P. de 
los cinco partidos 
contendientes en el 
proceso electoral 2010 
para la integración del 
Congreso del Estado 

Con fecha 2 de julio de 
2010, el TEPJF desechó 
por improcedente, en 
términos del artículo 
10, párrafo 1, inciso b) 
de la Ley de Sistemas 
de Medios de 
Impugnación 

RI-014/2010  
RI-15/210, 
RI-16/2010 

RI-017/20250 
Acumulados 

21/05/10 R.I. 
Coalición “Por un 
Gobierno Responsable” 

Partido Acción 
Nacional 

27/05/10 

Acuerdo de fecha 17 de 
mayo de 2010 emitido 
por la Comisión de 
Fiscalización  de los 
Recursos de los Partidos 
Políticos del CGE, 
mediante el cual se 
resuelve que la solicitud 
de copias del Informe de 
Gastos de Precampaña, 
de los CC Raúl López 
Moreno y Carlos Torres 
Torres, así como copia de 
sus anexos  

Con fecha21 de junio 
de 2010, de resolvió 
declarar fundados los 
agravios aducidos por 
el recurrente. 
En consecuencia, se 
ordenó entregar la 
información al 
recurrente en un 
término de 48 horas. 
Se ordenó dar vista a la 
Contraloría General, 
para efecto de que se 
analice si existe la 
posible comisión de 
conductas infractoras 
por parte de los 
servidores públicos del 
IEPCBC, y en su caso 
se inicie el 
procedimiento que 
corresponda. 

SG-JDC-
42/2010 10/05/10 JDC 

C. Gustavo Llorenz 
Covarrubias 

Coalición “Por 
un Gobierno 
Responsable” y 
el C.  
Francisco José 
Pérez Tejada 
Padilla. 
 

13/05/10 

En contra del acuerdo 
aprobado y Constancia de 
Registro emitida por el 
Consejo General el 
pasado día 5 de mayo del 
año 2010, en el cual se 
otorga el registro a los 
candidatos a munícipes 
para el municipio de 
Mexicali, Baja California, a 
los ciudadanos señalados 
en la solicitud presentada 
por los directivos del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

Con fecha 1º de junio 
de 2010, se resolvió 
por el TEPJF, declarar 
infundados los agravios 
del recurrente y 
confirmar el Acuerdo 
del CGE, de fecha 5 de 
mayo de 2010 
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RI-010/210 
RI-011/2010 

y 
RI-012/2010 
Acumulados 

10/05/10 R.I. 
Coalición “Por un 
Gobierno Responsable” 

--- 24/05/10 

En contra del acuerdo 
dictado por la Comisión 
del Régimen de Partidos 
Políticos, el cual tuvo por 
no presentado la denuncia 
del Rep. Propietario de la 
Coalición “Por un 
Gobierno Responsable” 
ante el X Distrito 
Electoral. 

Con fecha 9 de junio de 
2010, se confirma el 
acto impugnado. 
 

10/05/10 R.I. 
Coalición “Por un 
Gobierno Responsable” 

--- 24/05/10 

En contra del acuerdo 
dictado por la Comisión 
del Régimen de Partidos 
Políticos, el cual tuvo por 
no presentado la denuncia 
del Rep. Propietario de la 
Coalición “Por un 
Gobierno Responsable” 
ante el XI Distrito 
Electoral. 

10/05/10 R.I. 
Coalición “Por un 
Gobierno Responsable” 

--- 24/05/10 

En contra del acuerdo 
dictado por la Comisión 
del Régimen de Partidos 
Políticos, el cual tuvo por 
no presentado la denuncia 
del Rep. Propietario de la 
Coalición “Por un 
Gobierno Responsable” 
ante el XII Distrito 
Electoral. 

RI-09/2010 09/05/10 R.I. 
C. Gustavo Llorenz 

Covarrubias 

C. José 
Francisco 

Pérez Tejada 
14/05/10 

Acuerdo aprobado por el 
Consejo General Electoral 
el pasado día 5 de mayo 
del año 2010, y a través 
del cual se otorga el 
registro de candidatos a 
munícipes para el 
Ayuntamiento de 
Mexicali, Baja California, a 
los ciudadanos señalados 
en la solicitud presentada 
por los directivos del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

Con fecha 9 de junio de 
2010, se acordó 
sobreseer el recurso, 
confirmando el acto 
impugnado. 

R.I-08/2010 08/05/10 R. I. 
C. Felipe Daniel 
Ruanova Zárate 

--- 14/05/10 

La resolución dictada por 
el CGE de fecha 5 de 
mayo de 2010, mediante 
oficio numero 
CGE/1454/2010, con el 
propósito de impugnar el 
punto resolutivo primero 
que a la letra dice “no es 

procedente otorgar el 

registro de los candidatos 

postulados en la planilla de 

munícipes independientes 

para integrar el 

Ayuntamiento de Tijuana, 

presentada por el 

ciudadano Felipe Daniel 

Ruanova Zárate, en 

términos de los 

considerandos del presente 

punto de acuerdo”. 

Con fecha 21 de mayo 
de 2010, se declaró 
infundado el recurso, 
por lo que se confirmó 
el acto impugnado. 



SECRETARIA FEDATARIA 

Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana   

del Estado de Baja California  

 

7 

 

R.I-06/2010 19/04/10 R. I. 
C. Felipe Daniel 
Ruanova Zárate 

--- 22/04/2010 

Resolución dictada por el 
Consejero Presidente del 
Consejo General Electoral 
del Instituto electoral y de 
Participación Ciudadana 
del Estado de Baja 
California con sello de 
despachado de fecha 12 
de abril de 2010, oficio 
número CGE/1138/2010; 
el cual recomienda que es 
improcedente la petición 
del C. FELIPE DANIEL 
RUANOVA ZÁRATE para 
el registro de “Planilla de 
munícipes en calidad de 
candidatos 
independientes” para 
contender en la elección 
de munícipe por la ciudad 
de Tijuana Baja California. 

Con fecha 11 de mayo 
de 2010, se decretó, 
auto de desechamiento 
por la causal prevista 
en la fracción II, del 
artículo 415 de la 
LIPEBC. 

RI-02/2010 14/04/2010 R. I. 
Partido Estatal de Baja 

California 
---- 18/04/2010 

Acuerdo de fecha 8 de 
marzo del año en curso, 
que aprobó y convirtió en 
resolución el Dictamen 3 
por el que fue aprobado 
el reparto de recursos 
públicos “prerrogativas” a 
los partidos políticos. 

Se confirma el acuerdo 
de fecha 8 de marzo de 
2010 del CGE 
Se desecha por 
actualizarse causal de 
improcedencia 
(extemporáneo) 

Ri-01/2010 26/02/10 R.I. 
C. María Elvia Amaya 

de Hank 
--- 4/03/10 

Acuerdo de Admisión y 
denuncia de hechos 
presentada por el C. 
Rubén Ovando Ulloa 
dictado en fecha 
18/02/2010, por la 
Comisión del Régimen de 
Partidos Políticos del 
Consejo General 
Electoral; así como la 
modificación del acuerdo 
relativo al exp. 
CRPP/003/2010. 

Con fecha 22 de marzo 
de 2010, se confirma el 
acuerdo del 18 de 
febrero de 2010 de la 
CRPP. 
 
Con fecha 20 de abril 
de 2010, el TEPJF 
resolvió confirmar la 
sentencia del Tribunal 
Local. 

 

 
 
 

ATENTAMENTE 
“Por la Autonomía E Independencia 

de los Organismos Electorales” 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRACIELA AMEZOLA CANSECO 
SECRETARIA FEDATARIA  


