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Mexicali, Baja California, a dieciocho de septiembre dos mil 

veinte. 

Acuerdo plenario que desecha el presente medio de 

impugnación, presentado por el Instituto Estatal Electoral de Baja 

California que controvierte la omisión imputada al Gobierno del 

Estado y Secretario de Hacienda ambos del Estado de Baja 

California, por haber quedado sin materia, con base en los 

siguientes razonamientos. 

GLOSARIO 

Congreso: Congreso del Estado 
de Baja California 

Consejo 
General: 

Consejo General 
Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de 
Baja California 

Constitución 
federal: 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución 
local: 

Constitución Política 
del Estado Libre y 
Soberano del Estado 
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 

Sala 
Superior: 

Sala Superior del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación 

Secretaría de  
Hacienda: 

Secretaría de Hacienda 
del Estado de Baja 
California 

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

1.1. Aprobación del presupuesto estatal. El treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve, el Congreso aprobó el presupuesto 

de egresos del Instituto, por un monto de $234'000,000.00 moneda 

nacional (Doscientos treinta y cuatro millones de pesos 00/100 

moneda nacional), publicado el catorce de febrero1 en el Periódico 

Oficial del Estado de Baja California.2 

1.2. Solicitud de subsidios correspondientes a los meses de 

junio, julio y julio. El Secretario Ejecutivo del Instituto presentó ante 

la Secretaría de Hacienda, los recibos de ingresos mediante los 

cuales solicitó el subsidio correspondiente a los meses de junio, julio 

y agosto, con cargo al código programático-presupuestal del 

presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Baja California, 

para el ejercicio fiscal de la presente anualidad, por las cantidades 

que contenidas en el siguiente cuadro: 

FECHA MES CANTIDAD 

28/MAYO JUNIO $18'551,042.56 

30/JUNIO JULIO $19'810,518.08 

16/JULIO AGOSTO $19'050,192.34 

1.3. Pagos parciales correspondientes a los meses de junio, julio 

y agosto. La Secretaría de Hacienda, mediante transferencias 

electrónicas interbancarias a la cuenta del instituto, realizó los 

siguientes pagos parciales en las fechas y por las cantidades 

siguientes: 

MES FECHA 

CANTIDAD 

PARCIAL TOTAL 

JUNIO 

17/JUNIO 1´988,423.41 

$17'555,530.15 
18/JUNIO 

2´416,805.50 
13´150,301.24 

JULIO 

3/JULIO 1´817,330.76 

$18'582,293.51 15/JULIO 1´817,330.76 

31/JULIO 
1´817,330.75 

13´4130,301.24 

AGOSTO 
13/AGOSTO 2´923,176.80 

$4'882,727.37 
28/AGOSTO 1´959,550.57 

                                                             
1 Todas las fechas mencionadas corresponden al año dos mil veinte, salvo mención 
expresa en contrario. 
2 http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/informacion_ 
presupuestal-bc.jsp 
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1.4. Solicitud del subsidio complementario. El Secretario Ejecutivo 

del Instituto solicitó a la Secretaría de Hacienda, el pago del subsidio 

económico pendiente, correspondiente a los meses de junio, julio y 

agosto, conforme a la siguiente información: 

FECHA OFICIO MES CANTIDAD 

14/JULIO IEEBC/SE/903/2020 JUNIO $995,512.41 

17/JULIO IEEBC/SE/936/2020 JULIO 1'228,224.57 

24/AGOSTO IEEBC/SE/1049/2020 AGOSTO 13'130,301.24 

1.5 Presentación de la demanda. El dos de septiembre, el Instituto 

interpuso medio de impugnación en contra de la omisión de las 

autoridades responsables de entregar el depósito restante de los 

recursos económicos correspondientes al subsidio de los meses de 

junio, julio y agosto del ejercicio fiscal dos mil veinte, por la cantidad 

de $16'391,201. 95 (Dieciséis millones trescientos noventa y un mil 

doscientos un peso 95/100 moneda nacional). 

1.6 Radicación y turno a ponencia. Mediante proveído de nueve de 

septiembre, se radicó el recurso en comento en este Tribunal, 

asignándole la clave de identificación MI-29/2020 y turnando a la 

ponencia del magistrado citado al rubro. 

1.7 Entrega de ministraciones. El quince de septiembre se recibió 

en Oficialía de Partes de este Tribunal oficio IEEBC/SE/1164/2020 en 

el que el Secretario Ejecutivo del Instituto hace del conocimiento que 

el once de septiembre se recibieron en la cuenta bancaria de dicho 

Instituto los montos adeudados. 

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente medio de impugnación, toda vez que es interpuesto por el 

Instituto, para combatir omisiones atribuidas a un órgano de la 

estructura financiera de un Gobierno Estatal relacionadas con el 

presupuesto que le corresponde para sus gastos de operación. 

Cabe precisar que en la controversia planteada la autoridad 

responsable hace valer la excepción de incompetencia de este 

Tribunal, a partir de dos tópicos: que el presente asunto no es materia 

electoral y que en su caso, la competencia para conocer y resolver el 
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presente medio de impugnación le corresponde a la Sala Superior. 

Es de destacar que la competencia constituye un presupuesto 

procesal o requisito de procedibilidad para la validez de un acto –en 

sentido amplio– emitido por una autoridad, siendo su estudio una 

cuestión preferente y de orden público, por lo que, que se debe hacer 

oficiosamente, de ahí que el estudio de dichas alegaciones sean en 

primer término. 

Cabe precisar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

14, 16 y 17 de la Constitución federal, todo acto de autoridad                     

–incluyendo a las jurisdiccionales– debe emitirse dentro del margen de 

las facultades otorgadas en la misma o en alguna ley secundaria, por 

lo que las autoridades, previo a emitir un acto o resolución, tiene la 

obligación de verificar si tiene competencia para ello, conforme a las 

facultades que la normativa aplicable le confiere. 

En ese sentido, la competencia es un presupuesto indispensable para 

establecer una relación jurídica procesal, de manera que, si el órgano 

jurisdiccional ante el que se ejerce una acción no es competente, 

estará impedido para conocer y resolver el asunto en cuestión. 

En consecuencia, se procede a realizar el análisis de ambos 

planteamientos, como sigue: 

2.1. El presente asunto es materia electoral 

No le asiste la razón a la autoridad responsable en cuanto a que la 

materia de la controversia no es materia electoral, ya que de los 

recursos o medios de impugnación previstos en la Ley Electoral tiene 

como objeto el control de actos provenientes de autoridades 

electorales para garantizar que los mismos se sujeten al principio de 

legalidad y la definitividad de los actos y etapas de los procesos 

electorales. 

Lo anterior, en virtud que con independencia de que los actos sean 

emitidos o no por autoridades u órganos electorales, la condición para 

que pueda ser objeto de estudio, es que su contenido sea electoral 

o verse sobre derechos políticos, toda vez que en esos supuestos 

la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional y en 

su caso convencional. 
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Es decir, cuando existan actos u omisiones de poderes públicos u 

organismos estatales aun cuando no sean del ámbito electoral, pero 

que pudieran afectar e implicar una intromisión de carácter ilegal en 

los organismos públicos locales electorales, este Tribunal debe de 

conocer y resolver lo que en derecho corresponda para proteger los 

principios Constitucionales como la autonomía e independencia de 

dicha autoridad electoral. 

Así, se considera que el acto –en sentido amplio- motivo de 

controversia que nos ocupa es materialmente electoral, pues si bien 

es emitida por Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 

Hacienda, está directamente relacionado con la autonomía e 

independencia de una autoridad electoral que incluso, puede afectar 

su funcionamiento y operatividad dentro del órgano. 

Por otra parte, si bien la norma electoral no prevé una vía para que el 

Instituto, combata omisiones atribuidas a los órganos de la estructura 

financiera de un Gobierno estatal relacionadas con el presupuesto 

que le corresponde para sus gastos de operación y la entrega de 

prerrogativas a los partidos políticos, como es el caso, este Tribunal 

está obligado a implementar una vía idónea para atender las 

pretensiones del Instituto, en tanto que se resolverán cuestiones de 

interés público que trascienden las posiciones particulares de las 

partes, así como el funcionamiento del órgano electoral 

administrativo, de ahí que no le asista la razón a la responsable. 

2.2. Este Tribunal tiene la competencia originaria  

No le asiste la razón a la autoridad responsable respecto a que este 

Tribunal carece de competencia, ya que a su parecer la Sala Superior 

es quien debe conocer y resolver el presente asunto. 

Ello es así puesto que, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 17, 41 párrafo segundo, base VI de la Constitución federal,  

5, Apartado E de la Constitución local, 2 de la Ley del Tribunal es 

atribución de este órgano jurisdiccional garantizar que la actuación de 

las autoridades que impacten en materia electoral se ajusten a los 

principios rectores.  

Aunado a que, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior que en 

aras de garantizar el federalismo judicial, mediante el reconocimiento, 
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participación y colaboración de los distintos ámbitos de impartición de 

justicia electoral en beneficio de una aplicación extensiva del derecho 

fundamental de acceso a la impartición de justicia.3 

De manera que si el Instituto controvierte la omisión por parte de 

Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda de entregar la 

ministración correspondiente a junio, julio y agosto, el cual es parte 

del presupuesto que les fue asignado para el ejercicio fiscal dos mil 

veinte y que repercute en su funcionamiento, es claro que tal acto en 

sentido negativo incide únicamente en Baja California.  

Más aún cuando en un asunto análogo, la Sala Superior determinó 

“improcedente conocer per saltum del juicio electoral promovido por 

el Instituto Estatal Electoral de Baja California para controvertir la 

omisión atribuida al Gobierno del Estado, así como a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas de esa entidad federativa, respecto de la 

entrega de la ministración, por transferencias, asignaciones, subsidios 

y otras ayudas correspondiente a diciembre de dos mil dieciocho y, 

ordena su reencauzamiento al Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California”.4  

De ahí que, se sostenga que la competencia de este Tribunal para 

dirimir el conflicto planteado. Similares consideraciones se han 

sostenido en los expedientes MI-31/2018, MI-41/2018, MI-164/2019, 

MI-178/2019 y MI-14/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, así 

como SUP-JE-110/2016 y acumulados, SUP-JE-74/2018 de la Sala 

Superior. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal 

de Justicia Electoral del Estado de Baja California, 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 el pasado trece de abril; la 

                                                             
3 Criterio sostenido en la jurisprudencia 15/2014, de rubro: “FEDERALISMO 
JUDICIAL. SE GARANTIZA A TRAVÉS DEL REENCAUZAMIENTO DE ASUNTOS 
A LA AUTORIDAD LOCAL COMPETENTE AUN CUANDO NO ESTÉ PREVISTA 
UNA VÍA O MEDIO DE IMPUGNACIÓN ESPECÍFICO PARA IMPUGNAR EL ACTO 
RECLAMADO.”, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 
2014, páginas 38, 39 y 40. 
4 SUP-JE-78/2018. 
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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 Electoral 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 Electoral, en términos del artículo 6, 

fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, de la Ley del Tribunal 

de Justicia Electoral; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

acuerde este órgano jurisdiccional, a partir de las determinaciones 

que respecto a la contingencia hagan las autoridades sanitarias 

4. IMPROCEDENCIA  

Con independencia de las causales de improcedencia hechas valer 

por las autoridades responsables, este Tribunal advierte de oficio que 

se actualiza la prevista en el artículo 300 fracción III de la Ley 

Electoral, esto es, cuando desaparezcan las causas que motivaron la 

interposición del mismo.  

Cabe mencionar que la citada causal de improcedencia contiene dos 

elementos:  

a) Instrumental. Que la autoridad responsable del acto o 

resolución impugnada lo modifique o revoque.  

b) Sustancial. Que tal acontecimiento genere, como efecto 

inmediato y directo, que el medio de impugnación quede 

totalmente sin materia, antes de que se dicte sentencia, en el 

recurso respectivo.  

De tal forma que, para que se actualice la causal en estudio, es 

necesario que se satisfagan ambos elementos, y con ello deje de 

existir el punto de conflicto, y por ende, la razón del medio de 

impugnación.  

Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el 

surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir 

la pretensión o la resistencia, el proceso queda sin materia y, por 
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tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con la etapa de instrucción, 

la cual tiene el carácter de fase de preparación de la sentencia, por 

tanto, pierde todo objetivo el dictado de una sentencia de fondo, es 

decir, la que resuelva el litigio.  

El Instituto demandante señala que las autoridades responsables han 

sido omisas en entregarle la totalidad de la ministración 

correspondiente a junio, julio y agosto, lo cual asciende a 

$16´391,201.95 (dieciséis millones trescientos noventa y un mil 

doscientos un pesos con noventa y cinco centavos). 

Ahora bien, el quince de septiembre se recibió en Oficialía de Partes 

de este Tribunal oficio IEEBC/SE/1164/2020 en el que el Secretario 

Ejecutivo del Instituto hace del conocimiento que el once de 

septiembre se recibieron en la cuenta bancaria de dicho Instituto los 

montos adeudados. 

Así mismo, obra en autos la copia certificada del comprobante de la 

transferencia hecha en la Institución Bancaria denominada BBVA 

Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero BBVA Bancomer, a favor del Instituto por el monto de 

$17´341,722.43 M.N. (diecisiete millones trescientos cuarenta y un mil 

setecientos veintidós mil pesos con cuarenta y tres centavos moneda 

Nacional). Documental que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 323 de la Ley Electoral, hace prueba plena respecto a lo ahí 

asentado. 

De manera que, se advierte que la autoridad responsable emitió los 

actos cuya omisión fue alegada por el Instituto, lo cual generó que la 

presente controversia haya quedado sin materia. 

Por consiguiente, al cumplirse los dos elementos de la causal de 

improcedencia, instrumental y sustancial, lo procedente es dar por 

concluido el recurso que nos ocupa, mediante el dictado de un 

acuerdo plenario de desechamiento de la demanda.  

Sirve de sustento lo dispuesto por la Sala Superior en la jurisprudencia 

34/2002, de rubro: “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE 

QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA 

CAUSAL RESPECTIVA”.5  

                                                             
5 Publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38.  
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Por lo expuesto y fundado, se  

 

R E S U E L V E 

  

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación MI-29/2020, 

por haber quedado sin materia.  

 

 

NOTIFÍQUESE. 

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

Baja California, por unanimidad de votos de los magistrados que lo 

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

fe. 

 

 

 

LEOBARDO LOAIZA CERVANTES  
MAGISTRADO PRESIDENTO 

 
 
 
 
 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 


