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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 MEDIO DE IMPUGNACIÓN: 

MI-16/2020 
 
ACTOR: 
DANIEL GARCIA GARCIA 
  
AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA  
 
TERCERO INTERESADO: 
NINGUNO 

 
MAGISTRADO PONENTE: 

LEOBARDO LOAIZA CERVANTES 
 
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: 
CARLOS IVAN NIÑO ÁLVAREZ 

Mexicali, Baja California, a cuatro de mayo de dos mil veinte.  

ACUERDO PLENARIO que desecha el medio de impugnación 

interpuesto en contra del Decreto 52 aprobado por el Congreso del 

Estado de Baja California, toda vez que, el actor carece de interés 

jurídico para controvertir el artículo 97 de la Ley Electoral del Estado 

de Baja California; conforme a los razonamientos que se exponen en 

el presente acuerdo. 

GLOSARIO  

Acto 
Impugnado/
Decreto 52: 

Decreto 52 emitido por el 
Congreso del Estado de 
Baja California, el cual fue 
publicado el día 27 de 
marzo de 2020 en el 
Periódico Oficial.  

Actor: Daniel García García. 

Autoridad 
responsabl
e/ Congreso 
Local: 

Congreso del Estado de 
Baja California 

Consejo 
General: 

Consejo General 
Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja 
California 

Constitució
n Federal: 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitució
n Local: 

Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Baja 
California 

Instituto 
Electoral: 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Ley 
Electoral:  

Ley Electoral del Estado 
de Baja California 

Sala 
Superior: 

Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Suprema 
Corte: 

Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

Tribunal: Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de 
Baja California 
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1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Designación del actor como Consejero Electoral. El 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó al actor 

como Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Baja California, por un periodo de seis años a partir del 

cuatro de septiembre de dos mil quince.  

1.2. Publicación del acto impugnado. El veintisiete de marzo,1 fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 

Decreto 52, mediante el cual se aprobaron reformas a diversos 

artículos de la Ley Electoral. 

1.3. Medio de impugnación. El tres de abril fue presentado el medio 

de impugnación en contra del Decreto 52, especificamente por lo que 

hace a la reforma del artículo 97, primer párrafo de la Ley Electoral.   

1.4. Sustanciación. Habiéndose recibido el expediente, fue radicado 

con la clave MI-16/2020 y turnado a la ponencia del magistrado 

indicado al rubro. 

2. ACTUACIÓN COLEGIADA 

La materia sobre la que versa el acuerdo que se emite, compete a 

este Tribunal de forma colegiada, conforme a la jurisprudencia 11/99, 

de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O 

ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON 

COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO 

INSTRUCTOR”.2 

Lo anterior debido a que, en el caso se debe determinar, si este 

Tribunal es competente o no para resolver la controversia planteada 

por el actor, tomando en consideración los hechos narrados, los 

argumentos expresados y su intención.  

                                                   

1 Las fechas que se citan en esta sentencia corresponden al año dos mil veinte, 
salvo mención diversa. 

2 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. 
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En este sentido, la resolución que se emita no es un acuerdo de mero 

trámite, sino una decisión que trasciende al fallo del proceso; razón 

por la cual, se debe estar a la regla mencionada en la citada 

jurisprudencia. 

3. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO  

El actor reclama del Congreso Local que, la reforma al artículo 97, 

primer párrafo, de la Ley Electoral, vulnera la naturaleza autónoma del 

Instituto Electoral, así como su independencia respecto de los 

poderes públicos. 

Adicionalmente, señala que, es contraria a las normas 

constitucionales y legales en materia de derechos humanos en su 

vertiente laboral, puesto que establece una prohibición a cualquier 

prestación derivada de su desempeño como Consejero Electoral. 

Ante ello, solicita se declare la inaplicación de esta porción del artículo 

en análisis.  

En este sentido, el estudio del presente medio de impugnación se 

realizará tomando en cuenta los temas mencionados para el debido 

análisis del requisito de procedencia. 

4. IMPROCEDENCIA 

Este Tribunal advierte que, el medio de impugnación es improcedente, 

por lo que la demanda debe desecharse de plano, porque se pretende 

impugnar la no conformidad con la Constitución Federal y Local de un 

articulo de la Ley Electoral.  

Se afirma lo anterior, porque del escrito inicial de demanda, se 

advierte que el actor interpone dicho recurso para solicitar la 

inaplicación del artículo 97, de la Ley Electoral.  

En ese contexto, el apelante pretende impugnar una disposición legal, 

que no le causa directamente un perjuicio con la simple entrada en 

vigor y por consiguiente no se actualiza el interés jurídico para 

impugnarla. 

Esta causal está prevista en la fracción II del artículo 299, de la Ley 



 
MI-16/2020 

4 
 

Electoral,3 en relación y de manera supletoria con el 10, párrafo 1, 

inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

materia electoral.4 

Asimismo, la causal de improcedencia invocada tiene fundamento en 

el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal que prevé, como 

competencia exclusiva de la Suprema Corte, conocer y resolver 

acciones de inconstitucionalidad.  

Tal instrumento constituye un medio de control de constitucionalidad 

que tiene como objetivo resolver sobre la contradicción entre una 

norma de carácter general que se haya impugnado con una de la 

propia Constitución Federal, mediante un análisis abstracto. 

El párrafo antepenúltimo del artículo 105, fracción II constitucional, 

establece que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes 

electorales a la Constitución Federal es la acción de 

inconstitucionalidad.  

Por su parte, el artículo 99, párrafo sexto, de la Constitución Federal 

establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 del 

mismo ordenamiento, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver 

la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la 

Constitución Federal o a los derechos humanos reconocidos en los 

tratados internacionales en que México sea parte y que las 

resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán 

al caso concreto sobre el que verse el juicio, de lo cual, la Sala 

Superior deberá informar a la Suprema Corte.  

Esas normas prevén, por tanto, que el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ejerce un control constitucional de un 

carácter concreto, en oposición a un control abstracto.  

Esto es, este Tribunal sólo puede analizar la constitucionalidad de una 

                                                   
3 Artículo 299.- Serán improcedentes los recursos previstos en esta Ley, cuando: I. 
El escrito recursal no esté firmado autógrafamente por quien lo promueva; II. Sean 
interpuestos por quién no tenga personería, legitimación o interés jurídico en los 
términos de esta Ley; 
4 Artículo 10 1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 
improcedentes en los siguientes casos: a) Cuando se pretenda impugnar la no 
conformidad a la Constitución de leyes federales o locales. 
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norma una vez que se haya aplicado a un caso particular.  

En el control abstracto lo que se pretende es privar de efectos a la 

norma jurídica, por lo cual, no se presenta la concurrencia de agravios 

relativos al acto de aplicación, tal es el supuesto de las acciones de 

inconstitucionalidad y del amparo contra leyes tratándose de 

disposiciones de actualización incondicional, es decir, aquellas que 

por su sola entrada en vigor genera afectación por lo que pueden ser 

impugnadas dentro de los treinta días siguientes a su publicación en 

el Diario o Periódico Oficial correspondiente.  

Es decir, las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto 

plantear la posible contradicción entre una norma electoral local de 

carácter general y la Constitución federal podrán ejercitarse, dentro 

de los treinta días naturales siguientes a su publicación y a efectos de 

precisarlos de manera genérica, podemos señalar que son: a) las 

minorías parlamentarias; b) los partidos políticos con registro federal 

o estatal; c) el fiscal general de la República; y, d) los organismos de 

protección de los derechos humanos.  

De lo anterior, se advierte que el Constituyente Permanente determinó 

de manera expresa y limitativa quiénes están facultados para 

promover este medio de control constitucional.  

Por tanto, como se dijo, la fracción II del artículo 105 de la Constitución 

federal, establece de manera limitativa y expresa quiénes son los 

sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad, 

y dentro de los supuestos que prevé, no se encuentra legitimado para 

ello el actor. 

Lo anterior derivado de la jurisprudencia de rubro: ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN 

LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO 

DE LA NORMA IMPUGNADA.5 

En cambio, la vía de excepción persigue invalidar el acto de aplicación 

                                                   
5 172641. P./J. 7/2007. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, Pág. 1513.  
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a través del cual genera afectación la disposición respectiva, por 

tanto, aquí sí concurren agravios de inconstitucionalidad de la norma 

y de ilegalidad del acto de aplicación, pues, el objeto en este supuesto 

es invalidar el acto de aplicación a través del cual está causando 

perjuicio la norma.  

Así, la aplicación de la ley con efectos perniciosos para algún sujeto 

constituye la base de la legitimación y del interés jurídico para 

impugnar dicha norma.  

Cabe aclarar, que en el sistema de medios de impugnación, para 

garantizar la legalidad de los actos reclamados, la procedencia de 

tales medios se hace derivar de la existencia de un acto o resolución 

cierto y determinado, es decir, de aplicación concreta e individualizada 

que presuntamente vulnere algún derecho electoral, y no sobre la 

especulación o posibilidad de que en el futuro se llegara a presentar 

determinada situación supuestamente violatoria de sus derechos.  

En la especie, el actor señala que, con la reforma al artículo 97 de la 

Ley Electoral, toda la actividad desplegada por el lnstituto Estatal a 

través del Consejo General, se vería afectada pues al prohibirle al 

servidor público que tenga las prestaciones laborales que por ley le 

corresponden, en la práctica se traduce en un obstáculo y dificultad 

para el ejercicio normal de su desempeño, con el consecuente 

perjuicio para la propia institución a la que sirve. 

Asimismo, solicita que se revise la constitucionalidad y legalidad del 

acto impugnado por los posibles perjuicios y limitaciones que pueda 

generar para el desarrollo ordinario de sus atribuciones como 

Consejero Electoral previstas en la Constitución Federal, Local, la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley 

Electoral. 

Al respecto, en consideración de este Tribunal, las anteriores 

manifestaciones expuestas a manera de agravios resultan 

argumentaciones hipotéticas y genéricas que no demuestran un 

menoscabo a sus derechos con motivo de la actuación de la autoridad 

que señala como responsable, sino que parte de inferencias 

personales para concluir una situación irregular, pero sin especificar 
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cuál y por qué motivo, la porción impugnada del artículo 97 de la Ley 

Electoral, constituye un acto de aplicación de la norma que pide se 

declare su inaplicación.  

Conforme con el nuevo modelo de control de convencionalidad y 

constitucionalidad, este Tribunal tiene facultades para llevar a cabo un 

análisis respecto de normas jurídicas estatales y su contraste con lo 

dispuesto por el pacto federal, así como, en su caso, inaplicar una 

norma local por considerarla contraria a la Constitución Federal o 

Local con atribuciones suficientes para, en su caso, restituir el orden 

jurídico vulnerado mediante el dictado de la providencia necesaria.  

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis IV/2014 de rubro “ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN 

INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES.”6 

Sin embargo para poder realizar tal ejercicio de ponderación se 

requiere de un acto de aplicación en un caso concreto, esto es, las 

normas jurídicas contenidas en leyes constituyen prescripciones que 

obligan, prohíben o permiten a las personas la realización de una 

conducta especifica. Ello lo hacen al enlazar una consecuencia 

determinada, como efecto, a la realización de cierta conducta, como 

causa. 

Así, ante la actualización de la hipótesis o supuesto previsto en la ley, 

el orden jurídico prescribe la aplicación de las consecuencias 

previstas también en la misma.  

De esa manera, una ley sólo se puede considerar aplicada cuando el 

órgano estatal correspondiente ordena la realización de la 

consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus 

condiciones de aplicación, por considerar, precisamente, que esas 

fueron satisfechas, lo que en el caso no acontece porque el Congreso 

                                                   
6 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 53 
y 54; así como en el link 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=IV/2014&tpoBusqueda=S&s 
Word=IV/2 014  
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del Estado, no ha emitido ningún acto concreto de aplicación, sino que 

su actuación se limitó a expedir el Decreto 52 conforme a sus 

facultades.  

En consecuencia, la publicación del acto impugnado por sí sola, 

resulta insuficiente para acreditar su aplicación; pues lo relevante para 

ello consiste en demostrar que, en el caso concreto, fueron aplicadas 

las consecuencias jurídicas que siguen a la configuración de la 

hipótesis normativa descrita en la ley.  

Criterio que encuentra sustento en la tesis emitida por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de rubro: “LEYES. SU SOLA CITA NO 

CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN.”7 

Cabe aclarar que, en el sistema de medios de impugnación local, para 

garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos reclamados, 

la procedencia de tales medios se hace derivar de la existencia de un 

acto o resolución cierto y determinado, que al causar perjuicio 

actualice el interés jurídico del actor es decir, de aplicación concreta 

e individualizada que presuntamente vulnere algún derecho electoral, 

y no sobre la especulación o posibilidad de que en el futuro se llegara 

a presentar determinada situación supuestamente violatoria de tales 

derechos, ya que esto último actualiza, como en la especie, la causal 

prevista en la fracción II del artículo 299, de la Ley Electoral local, en 

relación y de manera supletoria con el 10, párrafo 1, inciso a) de la 

Ley General de Medios y tiene además fundamento constitucional.  

En consecuencia, este Tribunal advierte que el recurrente carece de 

interés jurídico para promover el medio de impugnación que por este 

acuerdo se desecha en razón de las determinaciones en el 

analizadas. 

Por lo anteriormente fundado y motivado se 

 

 

                                                   
7 No.170492. 1a. V/2008. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, Pág. 425.  
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RESUELVE 

 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente medio de impugnación. 

NOTIFÍQUESE. En términos de ley y en su oportunidad archívese el 

presente expediente como asunto concluido. 

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

Baja California, por mayoría de votos de los Magistrados que lo 

integran con voto en contra del Magistrado Jaime Vargas Flores, ante 

el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

 

 

 

 

 

 

 
LEOBARDO LOAIZA CERVANTES  

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 
 

 

 

 

 

 
ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

JAIME VARGAS FLORES 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 
328, FRACCIÓN IV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO, Y 4, 
FRACCIÓN I, INCISO g) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL, EMITE EL MAGISTRADO 
JAIME VARGAS FLORES, POR DISENTIR DEL PROYECTO DE 
ACUERDO PLENARIO SOMETIDO AL PLENO DEL TRIBUNAL, 
RESPECTO DEL EXPEDIENTE MI-16/2020, MISMO QUE SE 
PRESENTA EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:  

 

Con el respeto de mis colegas, me permito hacer los siguientes 

comentarios atinentes al expediente que nos ocupa.   

 

Primeramente, me parece oportuno determinar o distinguir de acuerdo 

a la doctrina, el tipo de aplicación jurídica o material de la norma que 

se impugna.  

Esto determinará el momento en que la normas pueden ser 

impugnadas por las o los particulares, tomando en cuenta, 

individualización.  

Es de explorado derecho que las normas jurídicas en el ámbito de 

aplicación, de dividen en autoaplicativas o heteroaplicativas. 

 

De acuerdo a criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, establece que, para distinguir las leyes autoaplicativas 

de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de 

individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las 

normas que admiten la procedencia del juicio constitucional desde el 

momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, 

acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a 

su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, 

transforman o extinguen situaciones concretas de derecho.  

 

El concepto de individualización constituye un elemento de referencia 

objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, 

porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la 

disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o 

incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto 

necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede 

revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso 
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comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio 

particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan 

dentro de la hipótesis legal.  

 

De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen 

con ella misma, independientemente de que no se actualice condición 

alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de 

individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones 

de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma 

automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para 

actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, 

se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización 

condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un 

caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. 

 

Ahora bien, la interrogante a dilucidar es la siguiente:  

 

¿Puede ser una norma jurídica autoaplicativa y heteroaplicativa 

de manera simultánea?  

 

En mi opinión, la respuesta es sí, particularmente de manera 

recurrente se actualiza en materia administrativa y  tributaria.  

 

Ahora bien, en el caso concreto, considero que la norma jurídica 

impugnada con el solo hecho de ser publicada, afecta la esfera de los 

derechos del impetrante, sin que se requiera un acto de aplicación 

para poder incoar su demanda. 

 

Se sostiene lo siguiente, partiendo de la base que dentro de los 

últimos meses del año 2019, el Instituto Estatal Electoral presentó un 

proyecto de presupuesto de egresos el cual, previo a un ajuste, fue 

aprobado en su oportunidad por el poder legislativo y  regresado al   

organismo público local electoral para que, en ejercicio de su 

autonomía e independencia, principios rectores de la función pública 

electoral, realizara incluso las modificaciones y adaptaciones a las 

partidas presupuestales. 
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Al afectar dichas partidas presupuestales, retribuciones inherentes al 

cargo y de seguridad social de los funcionarios y empleados del 

organismo público local electoral para el ejercicio fiscal 2020, con la 

sola publicación de la norma, produce efectos vinculantes y genera 

obligaciones concretas de manera incondicionada para quienes se 

ubiquen en la hipótesis legal, es decir, los consejeros electorales, sin 

que resulte necesario un acto específico de aplicación.   

 

En el caso particular, afecta en la esfera de los derechos del 

Consejero Electoral actor en este juicio, ya que, al entrar en vigor la 

norma, al tener un impacto directo al presupuesto de egresos del 

órgano electoral afecta en consecuencia de manera desfavorable a 

sus retribuciones inherentes al cargo desempeñado, sin que requiera, 

como ya se dijo, de un acto de aplicación específico para solicitar y 

obtener la tutela constitucional.  

 

No resulta ajeno además, que el propio artículo 97 constitucional local 

impugnado, reformado y previo a la reforma, establecen que las 

retribuciones de los Consejeros Electorales no podrán disminuirse 

durante el tiempo que duren su encargo.   

 

Ante tales circunstancias, estimo que debe reconocerse la 

oportunidad y la competencia para resolver el presente juicio, tal y 

como ya se pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el  juicio electoral 118 del año 

2019.  SUP-JE-118/2019. 

 

Por cuanto ha quedado expuesto y fundado, se emite el presente 
VOTO PARTICULAR. 

 
 
 
 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO 

 
 
 
 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 


