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Mexicali, Baja California, dieciocho de marzo de dos mil veinte. 

Sentencia que confirma la Resolución Número Uno en el 

Procedimiento Sancionador Ordinario IEEBC/UTCE/PSO/02/2019, que 

dictaminó sancionar al Partido de Baja California por afiliación 

involuntaria de un ciudadano. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado/ Resolución 
Uno: 

Resolución Número Uno en el 
Procedimiento Sancionador Ordinario 
bajo el expediente 
IEEBC/UTCE/PSO/02/2019, dictada 
por la Comisión de Quejas y 
Denuncias y aprobada por el Consejo 
General Electoral, ambos del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California. 

 

Comisión: Comisión de Quejas y Denuncias 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 de Baja California. 

Consejo General / Autoridad 
responsable: 

Consejo General Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 
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INE: 

 
                                                                  
 

 

Instituto Nacional Electoral. 

 

Instituto: 

 

Ley Electoral:  

Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

 
PBC / Promovente: 
 

Partido de Baja California. 

 

Reglamento:  

 

Reglamento de Quejas y Denuncias 
del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California.  

Unidad Técnica: Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva, 
del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

1. ANTECEDENTES DEL CASO.  De los hechos narrados por el 

recurrente en su escrito de demanda, así como de las diversas 

constancias de autos, se advierte en lo que interesa, lo siguiente: 

1.1 INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA INICIAL. El ocho de marzo 

de dos mil diecinueve, Julio César Cruz Contreras interpuso una 

denuncia1 y un escrito que contiene: “Oficio de Desconocimiento de 

Afiliación”2 ante el 04 Distrito Electoral Federal, Junta Distrital Ejecutiva 

del INE, contra el PBC por el uso indebido de sus datos personales 

para afiliarlo al partido en mención sin su consentimiento; mismas que 

fueron remitidas al Instituto el veinte de marzo y diecisiete de abril de 

dos mil diecinueve, respectivamente.3 

1.2 RADICACIÓN Y ACUMULACIÓN DE LAS QUEJAS. El veintisiete 

de marzo y treinta de abril de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica 

radicó la denuncia y el escrito que contiene: “Oficio de Desconocimiento 

de Afiliación” interpuestos por Julio César Cruz Contreras bajo los 

                                                      
1 Visible a foja 34 del presente expediente. 
2 Visible a foja 49 del presente expediente 
3 Visible a fojas 28 y 46 del presente expediente. 
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expedientes IEEBC/UTCE/PSO/02/2019 e IEEBC/UTCE/PSO/02-

BIS/2019, respectivamente, y decretó la acumulación de los escritos.4  

1.2 VISTA AL QUEJOSO. El diecinueve de noviembre de dicha 

anualidad, la Unidad Técnica dictó acuerdo5 a fin de dar vista a Julio 

César Cruz Contreras, para que presentara alegatos y manifestara lo 

que a su derecho conviniera; levantándose cédula de notificación del  

oficio IEEBC/UTCE/2071/20196, el veinte de noviembre siguiente.  

1.3 ACTO IMPUGNADO7. El veintiocho de enero de dos mil veinte8, la 

Comisión emitió la Resolución Uno, y posteriormente fue aprobada por 

el Consejo General el veinte de febrero.   

1.4 INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN. El veintisiete 

de febrero, el recurrente interpuso ante el Consejo General, recurso de 

inconformidad9 en contra del acto impugnado. 

1.5 RECEPCIÓN DE RECURSO. El cuatro de marzo, el Consejo 

General remitió a este Tribunal el medio de impugnación en cuestión, 

así como el informe circunstanciado10 y demás documentación que 

establece la Ley Electoral. 

1.6 RADICACIÓN Y TURNO A PONENCIA11. Mediante acuerdo de 

cuatro de marzo, fue radicado el recurso en comento en este Tribunal, 

asignándole la clave de identificación RI-10/2020 y turnado a la 

ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.7 AUTO DE ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. El dieciocho 

de marzo se dictó acuerdo de admisión12 del presente recurso, así 

como de las pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron 

por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, por lo que se 

declaró cerrada la instrucción, quedando en estado de resolución el 

medio de impugnación que nos ocupa. 

                                                      
4 Visible a foja 92 del presente expediente. 
5 Visible a foja 83 del presente expediente. 
6 Visible a foja 86 del presente expediente. 
7 Visible a fojas 91 a 108 del presente expediente. 
8 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veinte salvo mención en contrario.  
9 Visible de fojas 04 a 08 del presente expediente.  
10 Visible a fojas 17 a 21 del presente expediente. 
11 Visible a foja 109 del presente expediente.  
12Visible a fojas 110 del presente expediente. 
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CONSIDERANDOS 

2. 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 conducto del representante 

propietario de un partido político en contra una resolución emitida por 

un órgano electoral local, que no tiene el carácter de irrevocable y 

tampoco procede otro recurso.   

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E de 

la Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California; 282, fracción I y 283, 

fracción I de la Ley Electoral en relación con el artículo 29, fracción II 

de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California.  

 

3. PROCEDENCIA 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia, y no haberse 

invocado alguna por la autoridad responsable, cumplido los requisitos 

exigidos en los artículos 288 y 295 de forma y oportunidad por la Ley 

Electoral local, como se acordó en el auto de admisión, resulta 

procedente entrar al estudio de fondo del recurso de inconformidad. 

4. ESTUDIO DE FONDO 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO 

La identificación de los agravios y la lectura integral del escrito de 

demanda, se hacen a la luz de la Jurisprudencia 04/9913 emitida por 

la 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 

los medios de impugnación en materia electoral, el deber de interpretar 

                                                      
13 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 
2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
que se citan en la presente sentencia, son consultables en la página de internet https://www.te.gob.mx/. 
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los escritos de demanda, con el objeto de determinar con precisión la 

verdadera intención de quienes promueven.  

CUESTIÓN A DILUCIDAR 
 
El derecho de afiliación en materia político-electoral es un derecho que 

requiere, necesariamente la manifestación de la voluntad, el 

consentimiento libre, voluntario y previo del ciudadano que se suma en 

calidad de militante o afiliado a un partido político.  

 

Con la afiliación involuntaria de un ciudadano a un partido político se 

violentan el derecho a la libre afiliación y el uso adecuado de los datos 

personales de todo ciudadano mexicano, entendidos estos, como los 

relativos a su nombre, domicilio, ideología y opinión política.  

 

El Acto Impugnado resuelve la imposición de una sanción al PBC, 

derivada de una afiliación indebida a su padrón, respecto del ciudadano 

Julio César Cruz Contreras, (por uso indebido de datos personales); 

misma, que el promovente recurre por falta de fundamentación y 

motivación, al estimarla contraria al principio de legalidad y violación al 

debido proceso; por lo que la cuestión a dilucidar dentro del presente 

recurso de inconformidad consiste en verificar:  

 

1) Si la Autoridad responsable inobservó lo dispuesto por el 

artículo 30, fracción III, inciso d), del Reglamento, relativo al 

procedimiento de notificaciones personales, en perjuicio del 

otrora denunciante, y si ello constituye una violación al 

principio de legalidad; 

 

2) Si el artículo 12 del Reglamento, constriñe a la Autoridad 

responsable a ratificar la denuncia del quejoso, en el caso 

concreto, y, en consecuencia, tuvo que haber dictaminado 

la improcedencia de la denuncia por falta de firma autógrafa, 

según lo dispuesto por el artículo 44, numeral 1, fracción I, 

del mismo ordenamiento legal.  

 
Por cuestión de método, los puntos a dilucidar se analizarán en el orden 

aquí propuesto, sin que el referido análisis cause una lesión en perjuicio 

del recurrente, de conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, de la 
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Sala Superior, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.
14

 

En ese orden de ideas, se procederá a verificar si la Resolución Uno se 

encuentra ajustada a derecho, o si, por el contrario, le asiste la razón 

al promovente, al existir elementos probatorios objeto de análisis 

respecto a la solicitud de que se revoque. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS 

En la demanda, el promovente señala que el Acto Impugnado vulnera 

el principio de legalidad y el debido proceso, en razón de dos motivos 

de reproche; mismos que resultan infundados, como a continuación 

se explica:  

 

PRIMERO. INOBSERVANCIA AL PROCEDIMIENTO DE 

NOTIFICACIONES PERSONALES 

El accionante se duele de que la Autoridad Responsable violentó el 

derecho humano de fundamentación y motivación, consagrado en el 

artículo 16 de la Constitución federal, debido a que el Acto Impugnado, 

transgrede el principio de legalidad, por la inobservancia del artículo 30, 

fracción III, inciso d), del Reglamento; sin embargo, de las constancias 

del expediente, es dable verificar que tal notificación a la parte 

denunciante, Julio César Contreras Cruz, sí se llevó acabo 

conforme al procedimiento establecido por el numeral en cita15; ya 

que, del propio expediente, se verifica la existencia de las diligencias 

debidas para la notificación respectiva, desprendiéndose que la 

autoridad acudió al domicilio del otrora quejoso en fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil diecinueve, cerciorándose de encontrarse en el 

fraccionamiento correcto y tener a la vista el nombre de la avenida y el 

número del inmueble, encontrándolo cerrado y después de tocar en 

repetidas ocasiones, procedió a dejar citatorio para el día veinte de 

noviembre de dos mil diecinueve; por lo que en  fecha subsecuente al  

citatorio, se constituyó nuevamente en el domicilio y al encontrarse 

cerrado, procedió a fijar la  cédula de notificación, dando vista al otrora 

denunciante para la formulación de alegatos; por lo que se estima, que 

                                                      
14 Visible en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 

4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
 
15 Visible a fojas de 85 a 87 del expediente. 
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se cumplió con lo dispuesto en el artículo 30, fracción III, inciso d), del 

citado Reglamento. 

 

Cabe precisar que, en el entendido de que no se hubiera realizado la 

debida notificación al denunciante, tal omisión por parte de la Autoridad 

Responsable no causaría perjuicio alguno para el hoy recurrente, en 

virtud de que, con ello, no se actualiza una afectación directa a un 

derecho subjetivo que le sea propio. 

Por lo anterior, es que resulta infundado el motivo de reproche. 

 

SEGUNDO. OBLIGACIÓN DE RATIFICACIÓN DE LA DENUNCIA  

A decir del recurrente, la responsable vulnera la garantía de legalidad 

y debido proceso, prevista en el artículo 16 de la Constitución federal, 

puesto que, emite una resolución condenatoria, sin agotar previamente 

uno de los requisitos legales que se le imponen para en su caso admitir 

o desechar cualquier denuncia, siendo tal requisito, la ratificación 

prevista en el artículo 12 del Reglamento; y como consecuencia de lo 

anterior, refiere, existía la obligación de decretar la improcedencia de 

la misma por falta de firma, ello, de conformidad con el artículo 44, 

numeral 1, fracción I, del Reglamento; aunado a que, la autoridad, en 

suplencia del requisito de ratificación, otorgó valor probatorio pleno a la 

firma del denunciante por haberse presentado, de forma manuscrita, 

ante el INE. 

 

El disenso resulta infundado por lo siguiente:  

De lo expuesto, se aprecia que el recurrente, realiza una indebida 

interpretación al artículo 12 del Reglamento, habida cuenta, que este 

refiere el requisito de la ratificación de la denuncia, cuando sea 

presentada de forma oral o a través de medios electrónicos,16 

cuestiones que en el caso no ocurren, ya que las denuncias (puesto 

que se trata de un caso de acumulación) se presentaron de forma 

escrita y autógrafa en fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve17; por 

                                                      
16 Artículo 12. “La autoridad que tome conocimiento de la interposición de una queja o 

denuncia en forma oral o por medios de comunicación electrónicos, deberá hacerla constar 
en acta y requerirá al denunciante para que acuda a ratificarla en un plazo de tres días 
contados a partir de la notificación, apercibiéndolo de que, de no hacerlo así, se tendrá por no 
presentada”. 
17 Visible a fojas 34 y 49 del presente expediente. 
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lo que resulta inconcuso que la autoridad no tenía la obligación legal de 

requerir su ratificación, al no configurarse la hipótesis del citado 

artículo. 

De lo anterior se desprende, que resulta innecesario, obrasen en el 

expediente, constancias atinentes a demostrar la autenticidad de la 

firma y ratificación de la denuncia, al no ser un requisito que impone la 

Ley Electoral, ni el Reglamento, al caso concreto.  

 

En consonancia con lo analizado, tampoco le asiste razón, respecto a 

la improcedencia de la denuncia por falta de firma, basado en el artículo 

44, numeral 1, fracción I, del Reglamento; ya que, de la Resolución 

Uno, se advierte textualmente, que: “…los escritos de denuncia, sí 

fueron firmados en original por el denunciante, al que además 

anexó copia de credencial para votar vigente y captura de pantalla en 

la que se desprende su afiliación al PBC”.18 

 

En este orden de ideas, debe precisarse, que la responsable no otorgó 

valor probatorio pleno a la firma del denunciante, ni suplió con ello el 

requisito de ratificación de la denuncia; sino que, acreditó dicha firma, 

al encontrarse plasmada en el aludido escrito, esto, con independencia 

de haberse presentado de forma manuscrita  ante el INE. 

 

Cuestiones por las que se determina no le asiste la razón al 

promovente.  

 

En consecuencia, al verificarse la adecuada fundamentación y 

motivación de la resolución por no contravenir el principio de legalidad, 

y demostrarse que no existió violación procesal, dado que la 

responsable no estaba constreñida a requerir la ratificación de la 

denuncia; lo conducente es confirmar la resolución impugnada. 

Por lo expuesto y fundado se: 

 RESUELVE: 

ÚNICO. - Se confirma la resolución en lo que fue materia de 

impugnación.  

                                                      
18 Visible a foja 100 del presente expediente. 
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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 los Magistrados que lo 

integran, 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 


