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Mexicali, Baja California, a siete de julio de dos mil veinte. 

Sentencia que revoca el oficio número IEEBC/CGE/631/2020, 

emitido por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, mediante el cual dio respuesta al escrito de petición 

presentado por el actor, toda vez que carece de competencia para 

esos efectos, conforme se razona a continuación. 

GLOSARIO  

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 de Baja California 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 

Ley de Candidaturas 

Independientes: 

Ley que Reglamenta las Candidaturas 

Independientes en el Estado 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 
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Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Petición. El veinticinco de febrero de dos mil veinte1, el actor 

presentó ante el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, escrito 

mediante el cual, en ejercicio del derecho de petición, le solicitó se 

pronunciara “de forma fundada y motivada”, sobre el siguiente 

cuestionamiento: “¿Es constitucionalmente y legalmente procedente, 

que diversos candidatos independientes a la diputación local por 

diversos distritos electorales, utilicen el mismo logo únicamente con 

variación de colores?. 

1.2. Respuesta. El veinticinco de mayo, mediante oficio número 

IEEBC/CGE/631/2020, y por instrucciones del Consejero Presidente 

del Consejo General, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, dio 

respuesta a la interrogante señalada en el punto anterior. 

1.3. Medio de impugnación. El veinticinco de junio, inconforme con 

el oficio antes señalado, el recurrente presentó el medio de 

Impugnación que nos ocupa ante el Instituto Electoral, al que 

denominó Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, y una vez recibido por este Tribunal, 

mediante acuerdo de presidencia de primero de julio, se le asignó el 

número de expediente MI-24/2020, y fue turnado a la ponencia del 

Magistrado Jaime Vargas Flores, para su correspondiente 

substanciación.  

1.4. Admisión. El seis de julio, se admitió el medio de impugnación 

que nos ocupa, así como las pruebas aportadas por las partes en 

términos de Ley; y al no haber diligencias por desahogar, se declaró 

cerrada la instrucción, por lo que se procede a elaborar el 

correspondiente proyecto de resolución. 

2. COMPETENCIA 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, en términos de los artículos 5, APARTADO E 

y 68 de la Constitución local; 2, fracción I, inciso c) de la Ley del 

                                                             
1 Las fechas que se citan en esta sentencia corresponden al año dos mil veinte, 
salvo mención expresa en contrario. 
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 Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; 282, 

fracción I y 283, de la Ley Electoral, que lo facultan para resolver las 

impugnaciones de actos y resoluciones de las autoridades electorales 

que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de 

votar y ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte de 

los asuntos políticos del Estado, así como los derechos relacionados 

e inherentes a aquellos, a fin de garantizar su protección.  

Lo anterior es así, porque de la demanda se advierte que el actor 

controvierte un acto de un órgano electoral, que presuntamente viola 

su derecho político-electoral en su vertiente de petición.  

Ahora bien, considerando que la Ley Electoral no prevé expresamente 

que un ciudadano pueda acudir a esta instancia jurisdiccional 

alegando violación a su derecho político-electoral de petición, y 

puesto que el acto reclamado versa en la actuación del Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral, este Tribunal debe implementar el 

medio idóneo para el conocimiento y resolución del presente asunto. 

Por ello, sin prejuzgar sobre la procedencia del medio de impugnación 

que nos ocupa, se estima viable que se resuelva a través del recurso 

de inconformidad previsto en el artículo 283 de la Ley Electoral, dada 

la similitud que guarda el asunto en cuestión con los que son 

susceptibles de ser combatidos a través de esta vía, ya que éste 

puede interponerse por partidos políticos y ciudadanos para impugnar 

actos o resoluciones que emanen de autoridades electorales. 

En consecuencia, para dar plena vigencia al derecho humano de 

acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 

17 de la Constitución federal, se ordena el reencauzamiento del 

recurso identificado como MI-24/2020 a recurso de inconformidad, y 

la anotación correspondiente en el libro de gobierno2. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL   

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

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 SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado por el 

Pleno el pasado trece de abril; la sesión pública para la resolución de 

                                                             
2 De manera similar se resolvió por este Tribunal, en el expediente RI-24/2018 y su 
acumulado RI-27/2018. 
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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 las autoridades sanitarias 

federal y estatal.   

 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 de Justicia Electoral; misma que se implementa 

hasta en tanto así lo determine este órgano jurisdiccional, a partir de 

las indicaciones que respecto a la contingencia establezcan las 

autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

La responsable señala que se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 299, fracción II de la Ley Electoral, al considerar 

que el actor carece de interés jurídico para promover el presente 

medio de impugnación, toda vez que el oficio controvertido, mediante 

el cual se brindó respuesta a su petición, no genera una afectación 

directa o indirecta a su esfera jurídica, pues no se violentó algún 

derecho. 

Lo anterior, porque considera que el “juicio para la protección de los 

derechos político electorales” -denominación que dio el inconforme a 

su escrito de demanda- procede cuando se ha violentado alguno de 

los derechos mencionados en el artículo 79.1, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo que a su 

juicio, en el caso no acontece.   

Para este Tribunal, resulta infundada la causal de improcedencia, 

como se explica a continuación.  

El artículo 299, fracción II, de la Ley Electoral, establece: “Serán 

improcedentes los recursos previstos en esta Ley, cuando: … II. Sean 

interpuestos por quién no tenga personería, legitimación o interés 

jurídico en los términos de esta Ley” 
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 Al efecto, el interés jurídico constituye un presupuesto para la 

promoción de los medios de impugnación electorales. Tal interés 

consiste en la relación que debe existir entre la situación jurídica 

irregular que se plantea y la providencia jurisdiccional que se pide para 

remediarla, la cual debe ser necesaria y útil para subsanar la situación 

de hecho aducida considerada contraria a derecho.  

Por regla general, el interés jurídico procesal se surte si en la 

demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor 

y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional 

es necesaria y útil para lograr la reparación de esa violación. Lo 

anterior, mediante la formulación de algún planteamiento tendiente a 

obtener el dictado de una sentencia que, en su caso, tenga el efecto 

de revocar o modificar el acto o la resolución reclamada, que producirá 

la consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido 

derecho violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene 

interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación, lo 

cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión.  

Este criterio lo ha sostenido Sala Superior en la Jurisprudencia 

07/2002, de rubro: INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA 

PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 

SURTIMIENTO3. 

En el caso que nos ocupa, el veinticinco de febrero, el actor presentó 

escrito de petición dirigido al Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral a fin de obtener, de forma fundada y motivada, respuesta 

sobre el siguiente cuestionamiento: “¿Es constitucionalmente y 

legalmente procedente, que diversos candidatos independientes a la 

diputación local por diversos distritos electorales, utilicen el mismo 

logo únicamente con variación de colores?. 

Al efecto, la respuesta brindada a la solicitud del actor, la realizó dicho 

funcionario en atención a las instrucciones del Consejero Presidente 

del Consejo General, mediante el oficio número 

IEEBC/CGE/631/2020, siendo este acto el motivo de controversia en 

el asunto que nos ocupa. 

Por tanto, si el actor fue quien presentó su escrito de petición, en 

términos del artículo 8o. de la Constitución federal, y se inconforma 

                                                             
3 Todas las sentencias, tesis y jurisprudencia de las Salas del 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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tanto de la notificación de la respuesta brindada, como del sentido de 

la misma, es inconcuso que en atención al derecho humano de 

petición, cuenta con interés jurídico para promover el presente medio 

de impugnación, habida cuenta que la respuesta a la consulta debe 

atender a diversos requisitos, como ser emitida por autoridad 

competente y estar debidamente fundada y motivada, entre otros, y 

siendo que éstos son susceptibles de ser violentados, por ende, la 

respuesta podrá estar sujeta a revisión jurisdiccional4. 

Considerar lo contrario, haría nugatorio el derecho de acceso a la 

administración de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución 

federal, al impedir la impugnación de un acto que podría afectar la 

esfera jurídica del recurrente. 

Desvirtuada la causal de improcedencia hecha valer por la 

responsable, y toda vez que el recurso que se analiza reúne los 

requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 de 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 

De la lectura integral del escrito recursal, se advierte que, en esencia, 

el actor se duele de lo siguiente: 

a)  De la ilegalidad de la notificación del acto impugnado, ya que 

la responsable omitió notificar la resolución a su petición de 

manera personal, atentando contra la obligación que tiene toda 

autoridad de tutelar los derechos humanos, el derecho de 

petición, el principio de legalidad, acceso a la justicia y los 

derechos político electorales, contraviniendo con ello, lo 

establecido en los artículos 1o., 8o., 14, 16, 17 y 35 de la 

Constitución federal y 302 de la Ley Electoral.  

 

Esto es, aduce que en atención al derecho de petición, es 

deber de los funcionarios y empleados públicos dar respuesta 

a una petición cuando sea planteada por escrito y de manera 

pacífica y respetuosa, misma que deberá ser notificada de 

                                                             
4 Sirve de apoyo, la Tesis XC/2015 de Sala Superior de rubro: CONSULTAS. EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL TIENE 
FACULTAD PARA DESAHOGARLAS Y SU RESPUESTA ES SUSCEPTIBLE DE 
IMPUGNACIÓN.  
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 manera personal, lo que en el caso no aconteció, ya que no 

obstante que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad de Mexicali, Baja California, a fin de garantizar 

el real y efectivo conocimiento de la resolución, la responsable 

“pretendió” notificar el acto impugnado vía electrónica; medio 

que “el suscrito jamás señalé ni autorice para oír y recibir 

notificaciones”, por lo que la notificación resulta ilegal. 

 

b) De la ilegalidad e inconstitucionalidad del oficio controvertido, 

porque la responsable se extralimita al interpretar el inciso h), 

de la fracción I, del artículo 29 de la Ley de Candidaturas 

independientes, ya que de su texto no se desprende la 

prohibición que los logotipos que pretendan utilizar en la 

propaganda electoral los candidatos independientes, sean 

iguales o semejantes entre éstos, pues la prohibición es la 

similitud con relación a los logotipos utilizados por los partidos 

políticos, por lo que la respuesta del Secretario Ejecutivo atenta 

contra los artículos 14 y 16 de la Constitución federal y 97, de 

la Constitución local.  

 

Además, la responsable aduce que los candidatos 

independientes no pueden coaligarse, formar frentes o alianzas 

con otros independientes, cuestión que no se planteó por el 

actor, de ahí que con esa afirmación no se atienda a lo 

solicitado.  

Los agravios que se plantean, se desprenden 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 promueve. 

De lo anterior, se advierte que este Tribunal debe pronunciarse sobre 

la legalidad de la notificación del oficio controvertido, y si la respuesta 

del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral se emitió en términos 

del artículo 8o. de la Constitución federal y demás preceptos 

constitucionales y legales aplicables al caso concreto. 
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Sin embargo, considerando que dicho precepto constitucional prevé 

el derecho de petición, del que se desprende como uno de los 

requisitos que necesariamente deben reunirse para cumplir con el 

mismo, que la respuesta la brinde la autoridad que resulte competente 

para pronunciarse respecto de la petición o consulta formulada por la 

parte interesada, se vuelve necesario dilucidar en  primer término, 

si el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral tiene competencia para 

resolver sobre la consulta en cuestión o, si en su caso, corresponde 

al Consejo General tal atribución; ello, aun cuando tal cuestión no fue 

invocada por el actor, ya que la competencia es un presupuesto sine 

qua non5 las autoridades no pueden ejercer válidamente sus 

atribuciones, por lo que su estudio debe ser preferente y de manera 

oficiosa.  

Sirven de apoyo las razones que sustentan la Jurisprudencia 1/2013, 

emitida por Sala Superior, de rubro: COMPETENCIA. SU ESTUDIO 

RESPECTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER 

REALIZADO DE OFICIO POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

5.2 Competencia del Secretario Ejecutivo  

Este Tribunal advierte de oficio que el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral, no tiene competencia para pronunciarse respecto 

de la consulta realizada por el inconforme, aun cuando la solicitud de 

petición está dirigida a él, y la respuesta la emitió "por instrucciones" 

del Consejero Presidente del Consejo General, como se analiza. 

La competencia de las autoridades es uno de los elementos 

esenciales del acto de autoridad que encuentra fundamento en el 

artículo 16 de la Constitución federal6, y un requisito indispensable 

para la eficacia jurídica del acto.  

Puede decirse que la competencia, es el cúmulo de facultades, 

obligaciones y poderes atribuidos por el derecho a un determinado 

órgano administrativo. Al mismo tiempo, esta atribución de las 

                                                             
5 Expresión latina que significa “Sin la cual no”. 
6 “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos 
seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará 
con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo…”. 
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 autoridades se traduce en los derechos fundamentales de legalidad y 

seguridad jurídica a favor de los gobernados, pues en ejercicio de ella 

es como se validan sus actos. 

En esa tesitura, el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 

constitucional establece como elemento esencial del régimen jurídico 

de un Estado de Derecho, el que todo acto de molestia dirigido a los 

gobernados sea mediante escrito de la autoridad competente que 

funde y motive la causa legal del procedimiento, por lo que, el 

cumplimiento de dicho principio se verifica con los siguientes 

requisitos:  

a) La competencia7, al emanar de una autoridad con facultades 

previstas en la ley;  

b) La fundamentación, al expresar con precisión el precepto 

jurídico aplicable al caso;  

c) La motivación, al señalar con precisión las circunstancias 

especiales, razones particulares, o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto; y  

d) La relación entre la fundamentación y motivación, con la 

consonancia entre los motivos aducidos y las normas aplicables.  

Como se advierte, la competencia es un requisito esencial para la 

validez jurídica del acto, y, por ende, si éste es emitido por una 

autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en 

las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir 

ningún efecto jurídico respecto de aquellas personas en contra de 

quienes se dicte.  

De esta forma, las facultades de la autoridad para emitir un 

determinado acto, deben encontrarse previstas expresamente en la 

ley, es decir, las personas solo tienen la obligación de soportar los 

efectos de un acto de autoridad cuando ésta lo haya dictado en 

ejercicio de las atribuciones con que cuente legalmente. 

Relacionado con lo anterior, cabe señalar que el denominado 

"derecho de petición", consagrado en el artículo 8o. de la 

                                                             
7 Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, uno de los 
significados del vocablo “competencia” es “Ámbito legal de atribuciones que 
corresponde a una entidad pública o a una autoridad judicial o administrativa”. 
Consultable en https://dle.rae.es/competencia?m=form 

https://dle.rae.es/competencia?m=form
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Constitución federal8, en función del cual, cualquier ciudadano que 

presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una 

respuesta, se caracteriza por los elementos siguientes9: 

a) La petición: debe formularse de manera pacífica y 

respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que 

fue entregada; además que el peticionario ha de proporcionar el 

domicilio para recibir la respuesta; y 

b) La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve 

término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera 

para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente 

con la consulta, y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la 

petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló 

para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en 

determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no 

constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de 

conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad 

de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten 

aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición 

debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se 

ejercitó el derecho, y no por otra diversa. 

Adicional a lo anterior, se ha establecido como otro de los requisitos 

que necesariamente deben reunirse para cumplir con el derecho 

humano de petición, que la respuesta la debe brindar una autoridad 

que resulte competente para pronunciarse respecto de la petición o 

consulta formulada por la parte interesada. Ello, en razón que las 

autoridades únicamente pueden resolver sobre las cuestiones que 

sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente 

lo estimen conducente10. 

                                                             
8 Sobre esta línea, la fracción V del artículo 35 de la Constitución federal consagra 
como derecho de las y los ciudadanos: “Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
… V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición…”. 

9 Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 
XXI.1o.P.A. J/27, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXXIII, correspondiente al mes de marzo de 2011, página 2167 bajo 
el rubro: DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS, así como en la tesis 
XV/2016 emitida por Sala Superior, de rubro: DERECHO DE PETICIÓN. 
ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIALIZACIÓN. 

 
 
10 Así se pronunció Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, en la 
sentencia dictada dentro del expediente ST-JDC-130/2018. 
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 Por tanto, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, 

en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el 

orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado pues, de no 

ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una 

resolución congruente, se debe valorar si en el caso, debe dictarse y 

notificarse un acuerdo donde precise que carece de competencia para 

pronunciarse sobre lo pedido; esto porque si la respuesta la 

proporciona una autoridad que carece de competencia para 

pronunciarse en torno a la petición que se hubiera formulado, tal 

circunstancia, por sí misma, implica una violación al derecho humano 

establecido en el artículo 8o. constitucional. 

Orienta lo anterior, la Jurisprudencia 183/2006, emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro 

y texto: 

PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA 
CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN 
GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE 
CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE 
COMPETENCIA. Conforme a la interpretación 

jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los 
gobernados presentada por escrito ante cualquier 
servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste 
deberá responderla por escrito y en forma congruente, 
haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, 
sin que el servidor esté vinculado a responder 
favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora 
bien, en virtud de que las autoridades únicamente 
pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de 
su competencia, en términos que fundada y 
motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante 
la que se haya instado deberá considerar, en principio, 
si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el 
orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, 
de no ser así, para cumplir con el derecho de petición 
mediante una resolución congruente, deberá dictar y 
notificar un acuerdo donde precise que carece de 
competencia para pronunciarse sobre lo pedido. 

 

De ahí, que al ser la competencia un requisito fundamental para la 

validez de un acto de autoridad, su estudio constituye una cuestión 

preferente y de orden público que debe ser analizado de oficio a fin 

de garantizar el respeto al debido proceso y evitar actos arbitrarios de 

los entes públicos. 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
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En el caso concreto, con fundamento en el artículo 8o. de la 

Constitución federal, el recurrente presentó ante el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral, escrito mediante el cual, en esencia, 

solicitó se pronunciara “de forma fundada y motivada”, sobre lo 

siguiente:  

¿Es constitucionalmente y legalmente procedente, que 
diversos candidatos independientes a la diputación local 
por diversos distritos electorales, utilicen el mismo logo 
únicamente con variación de colores? 

En este sentido cabe mencionar que el inciso h) del 
artículo 29 de la Ley que Regula las Candidaturas 
Independientes en Baja California, establece lo 
siguiente: 

“Artículo 29.- Los aspirantes a Candidatos 
Independientes que hubieren obtenido la constancia de 
porcentaje a que se refiere el artículo 26 de esta Ley, a 
fin de solicitar su registro como Candidato Independiente 
a un cargo de elección popular deberán: 

h) Señalar los colores y, en su caso, emblema o logotipo 
que pretendan utilizar en su propaganda electoral, los 
cuales no podrán ser iguales o semejantes a los 
utilizados por los partidos políticos ya existentes…” 

En ese sentido se solicita a esta H. Autoridad se 
interprete dicho dispositivo legal a la luz de lo más 
benéfico para el operario, con apego a lo establecido por 
el artículo 1º de nuestra Constitución Federal, en el 
sentido de que no se establece que aplique tal excepción 
para candidaturas independientes. 

 

Al efecto, mediante el oficio IEEBC/CGE/631/2020 materia de 

controversia, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, dio 

respuesta a la petición formulada por el hoy recurrente, pretendiendo 

fundar su competencia para responder a la misma, con base en las 

instrucciones que recibió del Consejero Presidente del Consejo 

General, así como en lo dispuesto en el artículo 55, fracción XXIII, de 

la Ley Electoral, que dispone: 

Artículo 55.-  Son atribuciones del Secretario Ejecutivo: 

XXIII. Las demás que le encomienden el Consejo 
General, su Presidente, y esta Ley. 

 

Como se observa, tal disposición no contempla que el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral tenga facultades para dar respuesta a 

las consultas que le sean formuladas a dicho órgano por ciudadanos, 

con el propósito de esclarecer el sentido del ordenamiento electoral, 
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 relacionado, en este asunto, con el ejercicio del derecho político 

electoral de ser votado, a través de la figura de candidatura 

independiente, lo que tampoco se desprende de las demás 

atribuciones previstas en dicho numeral. 

Por otra parte, del artículo 47 de la Ley Electoral, que establece las 

atribuciones del Consejero Presidente del Consejo General, tampoco 

se observa alguna relacionada con la facultad de dar respuesta a 

consultas como la que nos ocupa, por lo cual, no pudo ser 

encomendada la misma a la responsable.    

En esa tesitura, en el caso que nos ocupa, siendo que la petición fue 

planteada al Secretario Ejecutivo en su calidad de integrante del 

Instituto Electoral, aquella solamente puede encontrar respuesta por 

parte del máximo órgano de dirección de este organismo público.  

Lo anterior es así, si se toma en cuenta que en términos del artículo 

5, Apartado B, de la Constitución local, la organización de las 

elecciones estatales y municipales es una función pública que se 

realiza a través de un organismo público autónomo e independiente 

denominado Instituto Electoral, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los 

partidos políticos, siendo principios rectores de esta función pública, 

la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad y austeridad11. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Electoral, entre 

los fines del Instituto Electoral se encuentran: contribuir al desarrollo 

de la vida democrática en el Estado; asegurar a los ciudadanos el 

ejercicio de los derechos político electorales y el cumplimiento de sus 

obligaciones, así como preservar la autenticidad y efectividad del 

sufragio, entre otros. 

Aunado a lo anterior, dentro de las funciones esenciales del Instituto 

Electoral, destaca lo establecido en los artículos 4 y 7 de la Ley 

                                                             
11 Calidad que se recoge en el artículo 33 de la Ley Electoral, que establece: 
Artículo 33.- El Instituto Estatal Electoral es un organismo público, autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, de carácter permanente, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Se regirá en su organización, 
funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución del 
Estado, en la Ley General y en esta Ley. 
El Instituto, es depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la 
función pública de organizar las elecciones, así como los procesos de plebiscito, 
referéndum y consulta popular, en los términos de la Ley de la materia. 



RI-24/2020  
 

14 
 

Electoral, correspondientes a la aplicación e interpretación de la 

legislación electoral, en su ámbito de competencia12. 

Al efecto, cobra relevancia señalar que en la integración del Instituto 

Electoral, se encuentra, entre otros, el órgano superior de dirección 

que es el Consejo General, responsable de vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 

así como de velar que los principios en la materia guíen todas las 

actividades del Instituto Electoral13. 

Órgano superior que encuentra cabida en atención a lo dispuesto por 

el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución federal, el cual 

dispone que las autoridades encargadas de la organización de las 

elecciones locales -organismos públicos locales- contarán con un 

órgano de dirección superior. 

Resalta señalar, que por disposición del numeral 46, fracciones II y 

XXVII, de la Ley Electoral, el Consejo General, tiene entre sus 

atribuciones: “II. Expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para 

hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; así 

como, los reglamentos interiores, circulares y lineamientos necesarios 

para el funcionamiento del Instituto Estatal, y fijar las políticas y 

programas de éste”, y “XXVII. Expedir las convocatorias para las 

elecciones ordinarias, las cuales se sujetarán a las bases que 

contenga la misma y a las disposiciones de esta Ley”. 

Por otra parte, acorde a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de 

Candidaturas Independientes, la ejecución y aplicación de las normas 

contenidas en la misma, corresponde al Instituto Electoral y al 

Tribunal, en el ámbito de su competencia, quienes tendrán la 

obligación de velar su estricta observancia y cumplimiento, 

interpretando la misma, conforme a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional; y particularmente, es facultad del Consejo 

General, expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para hacer 

                                                             
12 Artículo 4.- Corresponde la ejecución y aplicación de las normas contenidas en 
esta Ley, dentro de su respectivo ámbito de competencia, al Instituto Estatal y al 
Tribunal Electoral, quienes tendrán la obligación de velar su estricta observancia y 
cumplimiento. 
Artículo 7.- La interpretación de las disposiciones de esta Ley, se hará tomando en 
cuenta los fines que señala el artículo 1 y atendiendo indistintamente a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional, observando lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 14 de la Constitución Federal. 
13 Artículo 37 de la Ley Electoral. 
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 efectivo el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de 

Candidaturas Independientes. 

De igual manera, conforme al artículo 8 de la Ley de Candidaturas 

Independientes, corresponde al Consejo General emitir la 

convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 

como Candidatos Independientes. 

En ese tenor, atendiendo al cúmulo de normas constitucionales y 

legales que han quedado señaladas, puede desprenderse que, en el 

caso concreto, con base en su potestad normativa, el Instituto 

Electoral, a través del Consejo General, órgano superior de dirección, 

es quien cuenta con la facultad de dar respuesta a la consulta 

formulada por el actor, pues precisamente, es propósito de éste, 

esclarecer el sentido de uno de los ordenamientos electorales locales. 

Así las cosas, si bien, el escrito de petición se dirigió al Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral, y la respuesta brindada a la solicitud 

del actor, la realizó dicho funcionario en atención a las instrucciones 

del Consejero Presidente del Consejo General, se reitera que esta 

circunstancia no le confiere competencia para pronunciarse en torno 

al tema planteado por el actor, dado que la competencia no deriva de 

una instrucción o una petición, sino de las facultades reguladas en la 

normatividad; de ahí que la respuesta a la solicitud de Manuel 

Magdaleno Cárdenas Rodríguez, debió provenir del Consejo General. 

Por tanto, la responsable infringe, en perjuicio del actor, el derecho de 

petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución federal, en 

relación como los numerales 16 y 35 constitucionales, en el sentido 

que toda petición debe ser respondida por la autoridad competente 

para ello; de ahí que lo procedente es revocar el acto impugnado, y 

ordenar al Consejo General emita una respuesta, debidamente 

fundada y motivada, a los planteamientos formulados por el 

inconforme. 

No debe pasar desapercibido, que en términos del artículo 45 de la 

Ley Electoral, para el desempeño de sus atribuciones, el Consejo 

General funcionará en pleno o en comisiones, siendo éstas 

permanentes o especiales, las que en todos los asuntos que se les 

encomienden deberán presentar un informe, opinión, punto de 

acuerdo o dictamen, según sea la naturaleza del asunto turnado, 

fundándolos y motivándolos, para ser sometidos a consideración del 
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Consejo General; en el que se consideren las opiniones de los 

partidos políticos y las pruebas que se hubiesen presentado, cuando 

sea el caso; al efecto, los representantes de los partidos políticos 

deberán ser convocados a las reuniones de trabajo y a las sesiones 

que celebren las comisiones. 

Disposición que se recoge, en los artículos 2 y 23 del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, estableciendo 

este último como función de las comisiones el estudio, análisis, 

opinión o dictamen de los asuntos que se les encomienden, mismos 

que se turnarán al Pleno para su análisis y acuerdo definitivo.  

Ahora bien, el Reglamento en cita establece como atribución del 

Consejero Presidente, turnar a las comisiones los asuntos 

competencia del Consejo General, quienes dictaminarán dentro de los 

plazos que al efecto prevenga la Ley Electoral y demás 

ordenamientos de la materia, y en caso de no indicar plazo, tendrán 

treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente en que le sea 

notificado por oficio de la Presidencia, para emitir el proyecto de 

resolución correspondiente, tal y como se dispone en sus artículos 4, 

inciso a), fracción XIV y 26. 1. 

Al efecto, las comisiones podrán celebrar audiencias a fin de escuchar 

los razonamientos de los representantes de los partidos políticos o 

ciudadanos involucrados en un determinado asunto. 

De lo anterior se desprende, que corresponde al Consejo General 

adoptar la decisión definitiva respecto de los dictámenes, proyectos 

de acuerdo o resolución, e informes, que provengan de alguna de las 

comisiones de que se trata, con las excepciones que así se prevean 

en la normatividad aplicable. 

En ese contexto, en la especie, deberá turnarse la solicitud de Manuel 

Magdaleno Cárdenas Rodríguez a la comisión que corresponda, sin 

que pase por alto que, en todo caso, la determinación final sólo 

corresponderá adoptarla al Consejo General. 

5.3 Indebida notificación 

Si bien, la falta de competencia del Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral, es causa suficiente para revocar el oficio impugnado, 

resultando innecesario pronunciarse respecto del resto de los demás 

argumentos planteados por el promovente, en aras de atender al 



 

RI-24/2020 

                                                                                                        17 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 principio constitucional de exhaustividad, se analiza el agravio 

Primero, en los términos siguientes. 

Es fundado pero inoperante el agravio que nos ocupa, en que aduce 

el recurrente ilegalidad de la notificación del acto controvertido, ya que 

de las constancias que obran en autos, se advierte que en la solicitud 

de petición formulada el veinticinco de febrero, señaló domicilio para 

oír y recibir notificaciones ubicado en esta ciudad de Mexicali, Baja 

California, cumpliendo con ello, uno de los elementos del derecho de 

petición, consagrado en el artículo 8o. de la Constitución federal, que 

impone al peticionario proporcionar el domicilio para recibir la 

respuesta, tal y como se señaló en el punto que antecede. 

Sin embargo, la responsable comunicó al solicitante la respuesta a la 

consulta, mediante vía electrónica, sin que se desprenda que el actor 

proporcionara o autorizara correo electrónico alguno para esos 

efectos, lo cual se corrobora con lo manifestado por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral en su informe circunstanciado. 

Así, la notificación la sustentó en términos de lo dispuesto en el 

artículo 302, fracción VI, de la Ley Electoral, que dispone que: “Las 

notificaciones se podrán hacer: VI. Por medio electrónico”, y en 

atención a los acuerdos IEEBC-CG-PA05-2020 e IEEBC-CG-PA06-

2020, tal y como se advierte de la “CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA”, del veinticinco de mayo, cuya copia obra en autos, 

y a la que se concede valor probatorio en términos de los artículos 

322 y 323 de la Ley Electoral14. 

No obstante lo anterior, la notificación no puede surtir efectos legales, 

primeramente, porque el recurrente al no haber autorizado correo 

electrónico para oír y recibir notificaciones, no se encontraba obligado 

a imponerse de ese comunicado.  

Así se advierte de lo dispuesto por el artículo 306 de la Ley Electoral, 

que establece que las notificaciones por correo electrónico 

procederán en los casos en que exista manifestación expresa de las 

partes para ello, quienes deberán proporcionar dirección de correo 

electrónico que cuente con mecanismos de confirmación de los 

envíos de las notificaciones. Notificación que surtirá efectos a partir 

de que se tenga constancia de la recepción de la misma o, en su caso, 

                                                             
14 Visible a fojas 26 y 27 de autos. 
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se cuente con el acuse de recibo correspondiente, lo que en la especie 

no aconteció. 

Por otra parte, de los puntos de acuerdo identificados con la clave 

IEEBC-CG-PA05-2020 e IEEBC-CG-PA06-2020, no se desprende 

que el Instituto Electoral o la responsable, hubieran dado de alta un 

sistema de notificación electrónica al que debió sujetarse el actor15; 

acuerdos a los que se concede valor probatorio en términos de los 

artículos 322 y 323 de la Ley Electoral. 

Lo que se observa, es que dichos puntos de acuerdo, regulan medidas 

para garantizar el adecuado funcionamiento en la prestación de los 

servicios esenciales y preventivas para la protección de las y los 

servidores públicos del Instituto Electoral, así como de las personas 

que acudan a sus instalaciones, y que se autoriza la celebración de 

sesiones virtuales del Consejo General, entre otros de sus órganos, a 

través de herramientas tecnológicas, ello con motivo de la emergencia 

sanitaria declarada por la pandemia generada por el coronavirus 

COVID-19, respectivamente, pero en modo alguno se advierte que 

regulen notificaciones mediante correo electrónico, y mucho menos 

que el justiciable se encuentre sujeto a ello. 

Por lo anterior, resulta fundado el agravio en cuestión, ya que la 

responsable debió realizar la comunicación respectiva, de manera 

personal en el domicilio señalado por el solicitante, como lo mandata 

el artículo 8o. de la Constitución federal, cuyos elementos ya fueron 

señalados en el apartado que antecede.  

Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 2/2013 sustentada 

por Sala Superior, cuyo rubro y texto señalan:  

PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. LA RESPUESTA 
SE DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE EN EL 
DOMICILIO SEÑALADO POR EL PETICIONARIO. De 

la interpretación sistemática de los artículos 8 y 35, 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se advierte que las autoridades u 
órganos partidistas deben respetar el ejercicio del 
derecho de petición, siempre que ésta se formule por 
escrito, en forma pacífica y respetuosa. A toda petición 
debe recaer un acuerdo escrito que se haga del 
conocimiento del peticionario en breve término. En este 

                                                             
15 Consultables en las páginas de internet https://ieebc.mx/ordinarias2020.html y 

https://ieebc.mx/extrordinarias2020.html, respectivamente. 

  

https://ieebc.mx/ordinarias2020.html
https://ieebc.mx/extrordinarias2020.html
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 contexto, si el solicitante señala domicilio para oír y 
recibir notificaciones, la autoridad o el partido político, en 
su caso, debe notificarle personalmente, en ese lugar, la 
respuesta recaída a su petición, con lo cual se garantiza 
la posibilidad real de que tenga conocimiento del 
pronunciamiento respectivo. 

Ahora bien, lo inoperante del agravio resulta de la revocación del 

oficio impugnado, ya que al quedarse sin efectos, habrá de emitirse 

un nuevo acto por la autoridad competente para brindar la respuesta 

a la petición del actor, por lo que a ningún fin práctico llevaría ordenar 

se reponga la notificación controvertida.  

6. EFECTOS 

En mérito de todo lo expuesto, se revoca el oficio 

IEEBC/CGE/631/2020, mediante el cual el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral dio respuesta a la consulta realizada por Manuel 

Magdaleno Cárdenas Rodríguez, para que el Consejo General 

determine lo que en Derecho proceda.  

Por lo anterior, deberá observarse lo siguiente: 

a) El Consejero Presidente del Consejo General, remitirá a la 

comisión que corresponda, el escrito de petición presentado 

por Manuel Magdaleno Cárdenas Rodríguez, en un plazo no 

mayor a veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación 

de la presente sentencia. 

b) La comisión emitirá el acuerdo respectivo, en los términos de 

los artículos 45 de Ley Electoral y 26, numerales 1 y 2, del 

Reglamento Interior del Instituto Electoral, para ser turnado al 

Pleno del Consejo General, quien deberá resolver en un plazo 

no mayor a cuarenta y ocho horas. 

c) La resolución se notificará al solicitante, dentro de las 

veinticuatro horas posteriores a que ésta ocurra, en forma 

personal, en el domicilio procesal señalado en su escrito 

de petición, presentado el veinticinco de febrero, toda vez 

que en el expediente no se advierte que hubiere indicado 

domicilio diverso, ni manifestación del actor en ese sentido.  

Realizado lo anterior, deberá informarse a este Tribunal el 

cumplimiento dado a la presente ejecutoria, dentro de las 

veinticuatro horas posteriores, remitiendo las constancias que 

acrediten tal circunstancia. 
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Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se reencauza el medio de impugnación identificado con 

la clave MI-24/2020 a recurso de inconformidad, por lo que se instruye 

al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia 

Electoral, realice la anotación correspondiente en el libro de gobierno. 

SEGUNDO. Se revoca el acto impugnado, para los efectos 

precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. 

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. 
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