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Mexicali, Baja California, catorce de octubre de dos mil veinte.  

SENTENCIA que confirma el oficio IEEBC/CGE/1313/2020 suscrito 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, por virtud del cual atendió la petición del Partido Encuentro 

Social de Baja California, respecto de la procedencia de una eventual 

solicitud de coalición del propio partido; por los motivos y fundamentos 

que a continuación se exponen. 
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1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Sentencias de Sala Superior y Sala Toluca. El diez de marzo 

de dos mil dieciséis, la Sala Superior resolvió el expediente SUP-RAP-

102/2016, en el que ordenó se modificaran los lineamientos que 

deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales 

respecto de la solicitud de registro de los convenios de coalición para 

los procesos electorales locales1. 

Por su parte, el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, la Sala 

Toluca resolvió el expediente ST-JRC-12/2019 y su acumulado ST-

JRC-13/2019, mediante el cual confirmó la sentencia del Tribunal 

Electoral de Hidalgo TEEH-RAP-PRD-012/2019, relativa a una 

consulta planteada al Instituto Electoral del referido Estado.2 

1.2. Consulta del recurrente. El veintitrés de enero3, el recurrente 

formuló al Consejero Presidente del Instituto Electoral consulta 

respecto del criterio aplicable por dicha autoridad a una eventual 

solicitud de coalición para participar en el proceso electoral local 2020-

2021 del propio partido actor. 

1.3. Respuesta del Consejo General. El veinte de febrero, el 

Consejo General aprobó el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA03-2020, 

por virtud de la cual se atendió la consulta formulada por el recurrente; 

y que fue notificado el veinticinco de febrero.  

1.4. Nueva consulta. El catorce de agosto, el actor solicitó del 

Consejero Presidente del Instituto Electoral, emitiera una nueva 

respuesta a la consulta relativa a una eventual solicitud de coalición 

para el proceso electoral local 2020-2021; lo anterior, a partir de las 

sentencias de los expedientes SUP-RAP-102/2016, y ST-JRC-

12/2019 y su acumulado ST-JRC-13/2019, aprobadas por las Salas 

Superior y Toluca, respectivamente. 

                                                   

1  Consultable en el sitito electrónico: 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentenci
as/SUP-RAP-0102-2016.pdf 

2  Consultable en el sitito electrónico: 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/toluca/ST-JRC-0012-
2019.pdf 

3 Las fechas señaladas en esta sentencia, corresponden al año dos mil veinte salvo 
mención expresa diversa. 
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1.5. Respuesta del Secretario Ejecutivo. El dieciocho de 

septiembre, mediante oficio IEEBC/CGE/1313/20204 el Secretario 

Ejecutivo, por instrucción del Consejero Presidente provisional del 

Instituto Electoral, dio respuesta al actor informando que, ya se había 

atendido la consulta, mediante el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA03-

2020, aprobado por el Consejo General el veinte de febrero.  

1.6. Recurso de inconformidad. Inconforme con la respuesta 

emitida por el Secretario Ejecutivo, el veintiocho de septiembre, el 

actor interpuso el medio de impugnación que ahora se resuelve. 

1.7. Radicación y trámite. La autoridad responsable remitió a este 

Tribunal, el recurso de inconformidad adjuntando el informe 

circunstanciado y la documentación correspondiente. 

Mediante acuerdo de siete de octubre, fue radicado el recurso 

asignándole la clave de identificación RI-32/2020 y turnado a la 

ponencia del magistrado citado al rubro. 

1.8. Admisión. El catorce de octubre, se admitió el recurso, 

declarando entre otras cosas, cerrada la instrucción; por lo que se 

procede a elaborar el correspondiente proyecto de resolución. 

2. COMPETENCIA  

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para resolver el 

presente medio de impugnación al tratarse de un recurso de 

inconformidad, para controvertir el oficio IEEBC/CGE/1313/2020, 

suscrito por el Secretario Ejecutivo.  

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 2, fracción I, 

inciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California; 281, 282, fracción I, y 283, fracción, I de la Ley Electoral. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

De conformidad con el Acuerdo General Plenario de este Tribunal 

1/20205, que autoriza la resolución no presencial de los medios de 

                                                   
4 Notificado al recurrente el veintiuno de septiembre. 

5 Aprobado el trece de abril. 
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impugnación, derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus COVID-19; la 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 y de las personas que acuden 

a sus instalaciones, en atención a las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal.  

Medida preventiva que se decreta, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que integran el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

disponga este órgano jurisdiccional, a partir de las determinaciones 

que respecto a la contingencia estimen las autoridades sanitarias. 

4. PROCEDENCIA 

Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aduce que el 

recurrente, combate un acto respecto del cual hubo consentimiento 

expreso o tácito, pues no promovió medio de impugnación en los 

plazos y términos legales. 

Lo anterior en razón que, las consideraciones del acto impugnado, en 

su momento fueron materia de consulta por parte del propio 

recurrente, la cual se respondió por virtud del punto de acuerdo 

IEEBC-CG-PA03-2020 aprobado el veinte de febrero, en la Segunda 

Sesión ordinaria del Consejo General. 

Por lo que, en consideración de la responsable, se actualiza la causal 

de improcedencia dispuesta en el artículo 299, fracción V, de la Ley 

Electoral6. 

No obstante, este Tribunal considera que dicha causal debe 

desestimarse, pues tal afirmación constituye parte de los argumentos 

que habrán de analizarse en el estudio de fondo de la litis planteada. 

                                                   
6 Artículo 299.- Serán improcedentes los recursos previstos en esta Ley, cuando: … 
V. Se impugnen actos o resoluciones respecto de las cuales hubiere consentimiento 
expreso o tácito; entendiéndose éste último cuando no se haya promovido medio 
de defensa en los términos de esta Ley;… 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno 

de la Suprema Corte de rubro: “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 

AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL 

ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE”7. 

En consecuencia, si el partido político recurrente alega, entre otros 

aspectos, que la responsable no atendió a la petición, y que en su 

caso, debió modificar el sentido de la respuesta a la consulta 

primigenia, es que se concluye que tal análisis constituye el fondo del 

asunto. 

Desvirtuada la improcedencia de mérito, y toda vez que se tienen por 

satisfechos los requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 de la Ley 

Electoral, como se acordó en el auto de admisión, este Tribunal 

procederá a entrar al estudio de fondo. 

5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1.     Planteamiento del caso. 

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

demanda, se hacen a la aplicación de la Jurisprudencia 04/998 

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 los escritos de demanda, con 

el objeto de determinar con precisión la verdadera intención de 

quienes promueven.  

En principio, el recurrente refiere que se viola en su perjuicio el 

derecho de petición consagrado en el artículo 8, de la Constitución 

Federal, pues la consulta realizada el catorce de agosto se dirigió al 

                                                   
7 Consultable en el sitio electrónico: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=187973&Clase=D
etalleTesisBL 

8 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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Consejero Presidente del Consejo General y la respuesta fue emitida 

por el Secretario Ejecutivo. 

Considera que, su solicitud debió remitirse a la Comisión del Régimen 

de Partidos Políticos y Financiamiento, para que posteriormente su 

respuesta fuera aprobada por el Consejo General, tal como aconteció 

con la consulta planteada el veintitrés de enero y que derivó en la 

resolución IEEBC-CG-PA03-2020. 

Agrega que, la nueva consulta pone en consideración de la autoridad 

electoral, dos sentencias emitidas por las Salas Superior y Toluca, 

mismas que en su apreciación sustentan criterios contradictorios entre 

sí, resoluciones que no fueron analizadas en la consulta primigenia. 

Advierte el actor en su agravio identificado como segundo, que la 

responsable vulnera lo dispuesto por los artículos 41, Base I, primero 

y segundo párrafo, de la Constitución federal; así como 3, primer 

párrafo; 23, párrafo 1, inciso f), y 25, párrafo 1, inciso a) de la Ley 

General de Partidos; lo anterior en razón que, el acto impugnado 

quebranta la naturaleza de los partidos políticos, pues en su 

consideración el oficio suscrito por el Secretario Ejecutivo, no 

constituye una respuesta válida a su consulta. 

Al respecto, estima que el oficio impugnado, desdeña de forma grave 

sus derechos como instituto político, toda vez que existe una omisión 

en dar respuesta, puesto que al haber sido atendido por una autoridad 

que no tenía facultades para hacerlo, le genera incertidumbre ante la 

expectativa de poder llevar a cabo una eventual solicitud de registro 

de coalición. 

El tercer agravio, encuentra asidero en la apreciación del recurrente, 

ante la supuesta omisión por parte del Consejo General de emitir una 

respuesta a su consulta planteada el catorce de agosto. 

Sostiene, que existe la necesidad de emitir una nueva respuesta a la 

consulta, por lo que resulta imperativo el esclarecimiento sobre su 

participación individual o en coalición en el venidero proceso electoral 

local. 

Finalmente, el actor expone como cuarto agravio, que la autoridad 

responsable, es omisa en analizar los criterios sostenidos por las 

Salas Superior y Toluca, al resolver los expedientes SUP-RAP-
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102/2016; y ST-JRC-12/2019 y su acumulado ST-JRC-13/2019, 

respectivamente. 

Refiere que, ante una reiteración de las consideraciones expuestas 

en la respuesta a la consulta formulada primigeniamente, impone 

medidas inadecuadas y desproporcionadas al partido recurrente, 

limitando su derecho a participar coaligado en el proceso electoral que 

iniciará en el Estado el próximo diciembre. 

Así, en consideración del actor, debió haberse aplicado una 

interpretación más favorable en su beneficio, por lo cual resulta viable 

su eventual participación en la contienda electoral coaligado con algún 

otro partido político.  

5.2. Punto a dilucidar y método de estudio. 

De los motivos de disenso antes enunciados se procederá a dilucidar, 

si el oficio impugnado cumplió debidamente el derecho de petición del 

actor, y en su caso, revocarse para que el Consejo General atienda la 

consulta planteada. 

En principio, se analizará la naturaleza del derecho de petición y cómo 

se tiene por satisfecho, así como la facultad de la autoridad electoral 

para responder consultas, para efecto de determinar si, resulta 

necesario un nuevo pronunciamiento, respecto de la eventual 

coalición del partido político actor a partir de las sentencias 

enunciadas por el recurrente. 

Al respecto, no causa lesión en perjuicio del recurrente, el estudio 

propuesto de conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, con el 

rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN. 

5.3. El derecho de petición. 

De conformidad con los artículos 8 y 35, de la Constitución Federal, 

se reconoce el derecho de petición a favor de cualquier ciudadana o 

ciudadano, incluidas las asociaciones políticas, para formular una 

solicitud o reclamación ante cualquier ente público. 
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Tal petición debe formularse por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa, a la cual debe recaer una contestación que resuelva lo 

solicitado en breve término9. 

Por su parte, el derecho de petición se colma, no solo con la emisión 

de la respuesta y su debida notificación al peticionario, sino que al 

realizar el análisis de la respuesta, en el caso, este Tribunal debe 

salvaguardar el debido proceso, la seguridad jurídica y certeza del 

peticionario. 

Con ello, es posible corroborar la existencia de elementos suficientes 

para determinar si la respuesta cumple con el requisito de 

congruencia, que debe regir a toda petición o consulta y a su 

contestación. 

Criterio que encuentra fundamento en la Tesis de la Sala Superior 

II/2016 de rubro: DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS QUE 

DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA TENERLO COLMADO. 

No obstante, no existe la 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 solicitante, 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. 

En este sentido, la Suprema Corte10 ha señalado que es posible tener 

por satisfecho el derecho de petición, aun y cuando una autoridad, 

distinta a la que se le hizo la petición, responde de manera congruente 

y ordena notificar la resolución al interesado. 

De la misma manera, la Suprema Corte11, considera que debe tenerse 

por cumplido el derecho de petición, si se demuestra que ya se dio 

                                                   
9 Entendiéndose por éste, como el que racionalmente se requiera para estudiar la 
petición y acordarla 

10 Criterio consultable en la Tesis III.2º.P.1 CS (10ª.) de Rubro: DERECHO DE 
PETICIÓN. SE VE SATISFECHO, AUN CUANDO UNA AUTORIDAD DISTINTA A 
LA QUE SE HIZO LA SOLICITUD, SEA LA QUE DA RESPUESTA DE MANERA 
CONGRUENTE A LO SOLICITADO, Y ORDENA SU NOTIFICACIÓN AL 
INTERESADO. 

11 Criterio consultable en la Tesis 2a./J. 129/2006 de Rubro: INEJECUCIÓN DE 
SENTENCIA. DEBE TENERSE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA QUE 
CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, 
CUANDO SE DEMUESTRE QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA 
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contestación por escrito a la solicitud de un peticionario, aunque 

provenga de una autoridad diversa de la responsable, siempre que se 

trate de un inferior jerárquico cuyas funciones se vinculen con la 

petición. 

5.4. De las facultades del Consejo General. 

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 austeridad12. 

 

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 políticos electorales y el cumplimiento de sus 

obligaciones, así como preservar la autenticidad y efectividad del 

sufragio, entre otros. 

Aunado a lo anterior, destaca lo establecido en los artículos 4 y 7 de 

la Ley Electoral, correspondientes a la aplicación e interpretación de 

la legislación electoral, en su ámbito de competencia13. 

Al efecto, resulta imperioso señalar que, el Consejo General es el 

órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 

                                                   
RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, DIO 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO.  

12 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. 
13 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. 
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así como de velar que los principios en la materia guíen todas las 

actividades del Instituto Electoral14. 

 

Encuentra fundamento en 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. 

 

Así, por disposición del numeral 46, fracción II, de la Ley Electoral, el 

Consejo General, tiene entre sus atribuciones, expedir los 

reglamentos y acuerdos necesarios para hacer efectivo el 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley; así como, los 

reglamentos interiores, circulares y lineamientos necesarios para el 

funcionamiento del Instituto Estatal, y fijar las políticas y programas de 

éste. 

 

Por su parte, en términos del artículo 45 de la Ley Electoral, para el 

desempeño de sus atribuciones, el Consejo General funciona en 

pleno o en comisiones, siendo 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 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. 

 

En efecto, los artículos 2 y 23 del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, establecen 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.  

 

De la misma manera, el Reglamento 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 

                                                   
14 Artículo 37 de la Ley Electoral. 
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ordenamientos de la materia, para emitir el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

En este contexto, puede desprenderse que, el Instituto Electoral, a 

través de su Consejo General, órgano superior de dirección, es quien 

cuenta con la facultad de dar respuesta a las consultas formuladas 

por cualquier persona, pues uno de sus propósitos, es esclarecer el 

sentido de los ordenamientos electorales locales que sean sujetos a 

interpretación. 

 

5.5 Decisión. 

Este Tribunal considera que no asiste la razón al actor, toda vez que 

el oficio signado por el Secretario Ejecutivo, satisface el derecho de 

petición del recurrente, de ahí que resulte innecesario un 

pronunciamiento por parte del Consejo General. 

En principio es necesario advertir que, la respuesta emitida por el 

Secretario Ejecutivo, cumple con los elementos que caracterizan el 

derecho de petición, pues fue emitida en breve término, congruente 

con la materia de la consulta, y debidamente notificada en el domicilio 

que señaló para tales efectos. 

Al respecto el oficio IEEBC/CGE/1313/2020, suscrito por el Secretario 

Ejecutivo, y notificado el veintiuno de septiembre al representante del 

partido recurrente de manera personal, señala lo que a continuación 

se transcribe: 

Por instrucciones del Consejero Presidente provisional 

y con fundamento en los artículos 49, fracciones VI, XII 

y XIII, 55 fracción II, de la Ley Electoral del Estado de 

Baja California, y respecto del oficio JAFV/29/2020 y 

su alcance JAFV/30/2020 mediante los cuales solicita 

la revisión de diversas sentencias emitidas por las 

Salas Toluca y Superior mediante las cuales se 

resolvieron coaliciones por partidos políticos 

nacionales que optaron por el proceso contenido en el 

artículo 95, numeral 5 de la Ley General de Partidos 

Políticos, por lo que me permito manifestarle lo 

siguiente: 

Fue a través de la resolución IEEBC-CG-PA03-2020, 

que el Consejo General de este Instituto Electoral 

resolvió la consulta presentada por el Presidente del 

Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social 

de Baja California respecto del criterio que tomaría 

este instituto electoral sobre la eventual solicitud de 



 
RI-32/2020 

12 
 

coalición que presente un partido con nuevo registro 

derivado del procedimiento extraordinario contenido 

en los lineamientos para el ejercicio del derecho que 

tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para 

optar por el registro como Partido Político Local, 

establecido en el artículo 95, numeral 5, de la Ley 

General de Partidos Políticos, asunto que se solicita 

sea de nueva cuenta analizado en atención a lo 

establecido por las sentencias de referencia. 

Si bien, con base a las citadas sentencias judiciales, 

se plantea que debe revisarse lo ya establecido por 

esta autoridad en dicho acuerdo, esta autoridad ya se 

ha pronunciado de manera individualizada sobre la 

eventual intención de coaligarse del Partido Encuentro 

Social de Baja California y como su falta de 

participación política en los procesos electorales 

locales en Baja California incluso modificó lo 

establecido en el acuerdo INE/CG939/2015 y otorgó a 

través de sentencia jurisdiccional una naturaleza sui 

generis a la obtención de su registro como partido 

político local. 

De ahí que esta autoridad electoral considera que, si 

bien puede existir diversidad de criterios 

jurisdiccionales, estos atienden las circunstancias 

particulares de cada caso sometido a la jurisdicción 

electoral, es decir, resuelven sobre el caso concreto; 

en el presente asunto, esta autoridad ha conocido y 

resuelto ya sobre el tema planteado de manera 

particular a través del punto de acuerdo previamente 

referido. 

Conforme a lo trasunto, este Tribunal advierte que la respuesta 

emitida por el Secretario Ejecutivo es congruente con lo solicitado, 

puesto que, la consulta planteada versó sobre un tema sobre el cual 

existió un pronunciamiento previo, mismo que fue aprobado por el 

Consejo General.   

En este sentido, cabe precisar que, el hecho de que haya sido el 

Secretario Ejecutivo quien desahogó la solicitud cuya omisión se 

reclama, aun y cuando esta se dirigió al Consejero Presidente del 

Consejo General, no se traduce en que la petición haya sido atendida 

por una autoridad incompetente para ello. 
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Criterio que, asumió ante similares planteamientos la Sala Superior al 

resolver el expediente SUP-JDC-217/2020 y sus acumulados, mismo 

que resulta orientador para este Tribunal.15  

En efecto, según lo dispone el artículo 55 de la Ley Electoral, el 

Secretario Ejecutivo, tiene entre sus atribuciones:  

 Representar legalmente al Instituto Electoral; 

 Actuar como Secretario del Consejo General; 

 Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, los 

acuerdos del Consejo General; 

 Así como las demás que le encomienden el Consejo 

General, su Presidente y la propia Ley Electoral. 

En consonancia con la línea que ha trazado la Sala Superior, relativa 

a que la competencia es un requisito fundamental para la validez de 

un acto de autoridad, que garantiza el respeto al debido proceso y 

evita actos arbitrarios de los entes públicos; en el caso en concreto, 

se aprecia que las razones expuestas en el oficio impugnado, se 

fundamentaron en aquellas que sostuvo el Consejo General al 

responder la misma solicitud respecto de una eventual coalición del 

partido recurrente, pero formulada, en enero de este año, por el propio 

recurrente, sin que hubiera sido controvertida.  

De manera que, el Secretario Ejecutivo al remitir a los términos de los 

razonamientos que sustentaron la determinación previa del Consejo 

General, puede válidamente advertirse que ya existe un 

pronunciamiento por parte del máximo órgano de dirección del 

Instituto Electoral por cuanto a la materia de la consulta. 

Respuesta que, en su momento cumplió con el procedimiento que al 

efecto señala la ley para su aprobación y que fue retomada por el 

funcionario electoral para responder la petición planteada de manera 

posterior. 

                                                   

15 No pasa desapercibido, que al resolver el expediente RI-24/2020, este Tribunal 
consideró que el Consejo General, cómo máximo órgano de dirección del Instituto 
Electoral, es quien cuenta con atribuciones para contestar las consultas realizadas 
a la autoridad electoral, por lo que una respuesta a un planteamiento en el que sea 
necesario interpretar la Ley Electoral, tiene que ser aprobada por el propio Consejo 
General. En el citado asunto, el Secretario Ejecutivo, realizó el análisis, interpretó la 
ley y generó una respuesta a la consulta, emitiendo un acto que excedió a sus 
atribuciones a diferencia del que ahora se resuelve puesto que, en esta ocasión se 
limitó a remitir a un acuerdo previamente aprobado precisamente por el Consejo 
General; por lo que, al tratarse de circunstancias particulares, en forma alguna 
constituye un cambio de criterio por parte de este Tribunal.   
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De ahí que, contrario a lo señalado por el actor, su derecho de petición 

no fue transgredido en forma alguna, pues el Secretario Ejecutivo dio 

contestación a la solicitud planteada relativa a una eventual coalición 

del partido recurrente, por instrucciones del Consejero Presidente, 

informando que tal consulta ya había sido respondida mediante 

acuerdo IEEBC-CG-PA03-2020. 

Por su parte, refiere el actor, que el oficio impugnado no constituye 

una respuesta a su solicitud, por lo que, debe emitirse un nuevo acto 

que analice los argumentos estudiados en las sentencias que al efecto 

exhibió y en su caso, emitir un nuevo criterio que le resulte más 

beneficioso y le otorgue certeza en la forma de participar en el próximo 

proceso electoral local.   

Al respecto, a juicio de este Tribunal, no asiste la razón al actor. 

Lo anterior porque, los argumentos esgrimidos por el actor, se 

sostienen en una premisa errada, toda vez que el acto impugnado sí 

constituye una respuesta a su petición tal como fue analizado en los 

párrafos que preceden. 

En este sentido, como acertadamente lo señaló el Secretario 

Ejecutivo, los razonamientos expuestos por el máximo órgano de 

dirección del Instituto Electoral, son los mismos y deben persistir ante 

la solicitud de una misma consulta, en este caso formulada por el 

propio recurrente. 

De manera que, analizar a través de este medio de impugnación la 

respuesta aprobada por el Consejo General en enero de este año, 

respecto de una eventual coalición por parte del partido recurrente, 

implicaría habilitar el estudio de un acto de autoridad que no fue 

impugnado de manera oportuna, en detrimento de los principios de 

certeza y definitividad que rigen la materia electoral. 

Adicionalmente, no pasa desapercibido que las sentencias invocadas 

por el actor en la solicitud que ahora se analiza, fueron aprobadas por 

las Salas Superior y Toluca en fechas previas16 a la consulta 

                                                   

16 El diez de marzo de dos mil dieciséis, la Sala Superior resolvió el expediente 
SUP-RAP-102/2016, en el que ordenó se modificaran los lineamientos que deberán 
observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud de 
registro de los convenios de coalición para los procesos electorales locales. Por su 
parte, el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, la Sala Toluca resolvió el 
expediente ST-JRC-12/2019 y su acumulado ST-JRC-13/2019, mediante el cual 
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formulada en enero de este año, así en consideración de este 

Tribunal, si la pretensión del actor era que se analizaran esas 

sentencias para obtener una respuesta conforme a las 

consideraciones en ellas aprobadas, así debió haberlo solicitado en 

aquella oportunidad. 

Por ello, es que contrario a lo que señala el actor, la autoridad 

responsable no se encontraba obligada a responder en una nueva 

consulta sobre la aplicabilidad de criterios previamente aprobados por 

cualquiera de las Salas que integran el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

Finalmente, resulta necesario señalar que, según lo dispone el 

artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

los criterios asumidos por las Salas Regionales que integran el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo 

encuentran obligatoriedad una vez que se aprueba su declaración 

formal como jurisprudencia. 

Esto es, cuando cinco sentencias no interrumpidas por otra en 

contrario, sostienen un mismo criterio de aplicación, interpretación o 

integración de una norma y la Sala Superior lo ratifica. 

De la misma manera ocurre, si la Sala Superior resuelve en 

contradicción de criterios sostenidos entre dos o más Salas 

Regionales integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación o entre éstas y la propia Sala Superior.  

Una vez hecha la declaración formal de jurisprudencia, se notificará 

de inmediato a las Salas Regionales, al Instituto Nacional Electoral y, 

en su caso, a las autoridades electorales locales. 

Hasta entonces, solo la jurisprudencia del Tribunal Electoral será 

obligatoria en todos los casos para las Salas que lo integran y el 

Instituto Nacional Electoral. Asimismo, como para las autoridades 

electorales locales, cuando se declare jurisprudencia en asuntos 

relativos a derechos político-electorales de los ciudadanos o en 

aquéllos en que se hayan impugnado actos o resoluciones de esas 

autoridades, en los términos previstos por la Constitución Federal y 

las leyes respectivas. 

                                                   
confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Hidalgo TEEH-RAP-PRD-012/2019, 
relativa a una consulta planteada al Instituto Electoral del referido Estado. 



 
RI-32/2020 

16 
 

Por tanto, este Tribunal considera que, el oficio 

IEEBC/CGE/1313/2020 debe confirmarse, pues la respuesta 

proporcionada por el Secretario Ejecutivo es congruente, conforme a 

sus atribuciones, y se sustentó en una determinación previa aprobada 

por el Consejo General. 

Por lo anteriormente fundado y motivado se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma el oficio impugnado. 

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 de la Magistrada Elva Regina Jiménez 

Castillo, 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 4, FRACCIÓN I, INCISO G), Y 62 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 328, 
FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA; 14, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ELECTORAL; FORMULA LA MAGISTRADA ELVA 
REGINA JIMÉNEZ CASTILLO CON RELACION A LA SENTENCIA 
DICTADA EN EL RI-32/2020 QUE CONFIRMA EL OFICIO 
IEEBC/CGE/1313/2020  SIGNADO POR EL SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA. 
 

Quiero expresar de forma muy respetuosa, que me aparto de la 

decisión de la mayoría respecto a confirmar el acto impugnado, por el 

que se da respuesta a la consulta formulada por el Partido Encuentro 

Social de Baja California, respecto a la posibilidad de realizar 

coaliciones en el próximo proceso electoral. Lo anterior por las 

siguientes consideraciones:  

Se observa del estudio integral de la demanda, que el recurrente 

esgrime lo siguiente: 

 Se viola el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de 

la Constitución Federal, porque una autoridad no competente 

contesta la consulta respecto a la eventual solicitud de 

coalición de dicho partido político; misma en la que además se 

vierten nuevos elementos de análisis para un pronunciamiento 

de fondo por parte del Consejo General, siendo éstos la 

aplicabilidad de las sentencias SUP-RAP-102/2016 de Sala 

Superior y ST-JRC-12/2019 y su acumulado ST-JRC-13/2019 

de Sala Regional Toluca. 

La sentencia aprobada por la mayoría resuelve bajo los siguientes 

ejes torales: 

1. Naturaleza del derecho de petición y cómo se satisface; 

2. La facultad de la autoridad electoral para responder consultas; 

3. Que no resulta necesario un nuevo pronunciamiento, respecto 

de la eventual coalición del partido político actor a partir de las 

sentencias enunciadas por el recurrente. 

En este sentido, una vez explicados los elementos del derecho de 

petición, la sentencia señala las circunstancias en las que se tendrá 

por satisfecho, mencionando un criterio jurisprudencial de la Segunda 

Sala de la Suprema Corte y una tesis asilada de Tribunales 

Colegiados de Circuito que establecen que es posible tener por 
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satisfecho el derecho de petición, aun y cuando una autoridad, no 

señalada como responsable y distinta a la que se le hizo la 

petición, responde de manera congruente y ordena notificar la 

resolución al interesado. De igual forma, reitera que debe tenerse 

por cumplido el derecho de petición, si se demuestra que ya se dio 

contestación por escrito a la solicitud de un peticionario, aunque 

provenga de una autoridad diversa de la responsable, siempre 

que se trate de un inferior jerárquico cuyas funciones se vinculen 

con la petición. 

Criterios Jurisprudenciales que no se desconocen, así como tampoco 

se desconoce que el Instituto Electoral, a través de su Consejo 

General, órgano superior de dirección, es quien cuenta con la 

facultad de dar respuesta a las peticiones formuladas por 

cualquier persona, pues uno de sus propósitos, es esclarecer el 

sentido de los ordenamientos electorales locales que sean sujetos a 

interpretación. 

Sin embargo, respecto al último eje toral de la resolución, consistente 

en que no es necesario otro pronunciamiento por parte del Consejo 

General, sobre la eventual coalición del partido político recurrente a 

partir de las sentencias contenidas en su solicitud, la suscrita no 

comparte dicho razonamiento, pues constituye la base de lo que se 

resuelve.  

Lo expuesto, porque si bien, se reconoce que el Secretario Ejecutivo 

cuenta con las facultades que le confiere el artículo 55 de la Ley 

Electoral, en particular el último inciso: “Así como las demás que le 

encomienden el Consejo General, su Presidente y la propia Ley 

Electoral”, dichas facultades no pueden exceder o invadir las que 

expresa y exclusivamente se confieren al Consejo General, como 

en el caso es un pronunciamiento de fondo sobre una nueva 

consulta ciudadana.  

Es así que la suscrita considera que si bien, la respuesta a la 

primigenia se da por el Consejo General, en esta ocasión la solicitud 

hecha por el partido recurrente contenía cuestiones distintas que 

ameritaban un análisis de fondo por parte del Consejo General, 

para determinar en su caso si la primera respuesta se mantenía o 
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podía generar una nueva interpretación a raíz de la segunda 

consulta.17 

Lo anterior, porque con independencia de las fechas y el contenido de 

las sentencias señaladas por el actor, se trataba de una nueva 

solicitud que incluía cuestiones distintas a la primera solicitud, 

mismas cuestiones sobre las que el Secretario Ejecutivo carece 

de facultades para prejuzgar y pronunciarse; y que, con 

independencia de la respuesta, correspondía al Consejo General 

emitir tal determinación al tratarse de una cuestión de fondo 

novedosa que no fue planteada en una primera consulta y que 

por ende modificaba la solicitud del recurrente haciéndola 

distinta, no obstante las coincidencias con la primigenia en 

cuanto al tema de las coaliciones, pero cuya distinción versa en 

el análisis de nuevos elementos como lo son los criterios 

señalados.  

Ahora bien, la mayoría de este pleno sostiene que el acto impugnado 

sí constituye una respuesta a la petición del promovente, pues 

estiman que deben persistir los mismos razonamientos que expuso el 

Consejo General en respuesta a la primera aprobada en enero de este 

año, toda vez que corresponden a la solicitud de una misma consulta 

formulada por el mismo recurrente; sin embargo, como se razonó, se 

trata de una nueva, con nuevos elementos por analizar y cuya 

determinación corresponde a la autoridad competente.  

Por ende, resulta desacertada la afirmación de que, de analizar la 

respuesta aprobada por el Consejo General en enero de este año, 

implicaría habilitar el estudio de un acto de autoridad que no fue 

impugnado de manera oportuna, ello en detrimento de los principios 

de certeza y definitividad; pues considero que no se trata de los 

mismos actos, y aunque se encuentren íntimamente relacionados, se 

advierten elementos que fortalecen su distinción; pues como se 

mencionó, en esta nueva petición se somete a consideración del 

máximo órgano de dirección del Instituto Estatal Electoral, el análisis 

de dos sentencias que a consideración del peticionario, implicarían 

una nueva reflexión para el Consejo General respecto de la consulta 

primigeniamente planteada, lo cual desde mi consideración, no  

                                                   
17 Cobra aplicación la Jurisprudencia 183/2006, emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “PETICIÓN. PARA RESOLVER 
EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA 
AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE 
COMPETENCIA.” 
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controvierte la respuesta formulada en enero, aunque lleve implícito 

analizar de manera coincidente el tema de las coaliciones, sino que 

se modifica la consulta y se solicita se emita una respuesta con base 

en los criterios aportados por el actor.  

En ese sentido, cada petición que se plantea, es autónoma, por lo que 

tampoco cabe afirmar que se trata de un acto consentido y que esta 

nueva solicitud -de analizar los precedentes referidos- debió 

formularse en la primera consulta, pues refiere al análisis 

particularizado de dos precedentes de diversos órganos electorales, 

cuestión que profundiza una diferencia respecto de la primigenia; de 

ahí que la respuesta a esta nueva debe ser efectuada por la autoridad 

ante quien se formuló y que resulta competente.18  

Por ende, estimo que se parte de una premisa inexacta al afirmar que 

el Secretario Ejecutivo, cuenta con facultades para dar respuesta a la 

petición formulada por el recurrente, al considerar que se trata de la 

misma consulta que fue presentada en enero de este año, y a la cual 

ya dio respuesta el Consejo General; ello pues como expresé, no se 

trata de la misma petición aunque hay coincidencias entre ambas, 

existen nuevos elementos de valoración que la tornan distinta y que 

deben ser revisados en fondo por la autoridad competente para ello, 

recayendo dicha atribución en el señalado Consejo General.    

De igual manera, tampoco comparto la afirmación de que la autoridad 

no se encontraba obligada a responder sobre la aplicabilidad de 

ambas sentencias, pues es precisamente este argumento, el 

elemento distintivo respecto de la consulta primaria, cuyo análisis de 

aplicabilidad o no, únicamente puede hacerse mediante un estudio de 

fondo, lo cual es materia de competencia exclusiva del Consejo 

General.  

Es por todo lo razonado que estimo que le asiste razón al recurrente 

al señalar que se viola su derecho de petición, al haberse emitido una 

respuesta por un órgano que carecía de competencia para hacerlo, 

dado que excedió el marco de sus facultades al hacer un 

pronunciamiento de fondo.  

                                                   
18 Resulta aplicable la Tesis Aislada I.7o.A.53 K, de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en agosto 
de 2003, de rubro “PETICIÓN. TRATÁNDOSE DE ESE DERECHO NO EXISTEN 
ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS QUE ORIGINEN LA 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL.” 
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Por lo que lo conducente hubiese sido, revocar el acto impugnado 

por haber sido emitido por un órgano incompetente y ordenar su 

remisión al Presidente del Consejo General para que éste lo 

turnara a la Comisión correspondiente a fin de realizar el estudio 

pertinente, lo anterior para que, una vez valorados los argumentos 

del recurrente, emitiera la respuesta que en Derecho procediera. 

Similar criterio fue adoptado por éste órgano jurisdiccional en el 

pasado recurso de inconformidad RI-24/2020, en donde se razonó 

que el numeral 55 de la Ley Electoral no brinda facultades al 

Secretario Ejecutivo para responder las consultas planteadas a dicho 

órgano electoral.   

Por lo anterior, es que respetuosamente me aparto de la decisión de 
la mayoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELVA REGINA JIMENEZ CASTILLO 
MAGISTRADA 

 
 
 
 
 
 
 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
SECRETARIO GENERAL  

 
 

 


