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Mexicali, Baja California, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.  

SENTENCIA que revoca el oficio número IEEBC/SE/1518/2021, 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  

Acto Impugnado:  Oficio IEEBC/SE/1518/2021 signado por Raúl 
Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, en 
el que da respuesta a la solicitud planteada por 
el promovente. 

Actor/ Promovente/ Recurrente:  José Raúl González Silva 

Autoridad responsable/Secretario 
Ejecutivo: 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California 
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Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal de Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Proceso electoral local ordinario 2020-2021. El seis de diciembre de dos 

mil veinte, inició el proceso electoral local 2020-2021, mediante el cual se 

renovará Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso y Munícipes a los 

Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.2. Convocatoria. El treinta de enero de dos mil veintiuno1, el Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena emitió convocatoria a los procesos internos para 

la selección de candidaturas2, entre otros, para miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021. 

1.3. Registro. El dieciocho de febrero, a decir del recurrente, se registró como 

aspirante a candidato a Regidor por el Ayuntamiento de Ensenada, Baja 

California, por el partido político Morena.  

1.4. Consulta3. El veintiséis de febrero, el actor presentó una consulta dirigida 

al Consejo General, en la que planteó lo siguiente:   

“Si me es aplicable lo dispuesto en el artículo 80, fracción IV, de la Constitucional Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California, en el sentido de que para ser miembro de un 

Ayuntamiento se requiere “No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno federal, estatal 

o municipal, en los organismos descentralizados municipales o estatales, e instituciones 

educativas; salvo que se separen, en forma provisional, noventa días antes del día de la 

elección”, o bien si dicha exigencia no me es aplicable”.  

1.5. Acto impugnado. El tres de marzo, mediante oficio 

IEEBC/SE/1518/20214, el Secretario Ejecutivo, dio respuesta a la solicitud 

planteada por el promovente.  

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa 
en contrario.  
2 Consultable en https://morena.si/proceso-electoral-2020-2021  
3 Visible a fojas 52 a 55 del presente expediente.  
4 Visible a fojas 20 a 21 del presente expediente.  

https://morena.si/proceso-electoral-2020-2021
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1.6. SUP-JDC-298/2021. El cinco de marzo, el recurrente presentó demanda5 

de juicio ciudadano ante el Instituto, misma que fue radicada en la Sala 

Superior bajo el expediente SUP-JDC-298/2021, y posteriormente, dicho 

órgano jurisdiccional en acuerdo plenario6 de dieciocho de marzo, ordenó 

reencauzarlo a este Tribunal para su conocimiento y resolución. 

1.7. Recepción del medio de impugnación. El veinticuatro de marzo, se 

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio TEPJF-SGA-OA-

749/20217, signado por la actuaria de Sala Superior, en el que remitió el 

acuerdo plenario referido en el punto anterior, así como el expediente principal.  

1.8. Radicación y turno a ponencia8. Mediante acuerdo de veinticuatro de 

marzo, fue radicado el medio de impugnación en comento en este Tribunal, 

asignándole la clave de identificación MI-71/2021 y turnando a la ponencia de 

la magistrada citada al rubro. 

1.9. Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. El veinticinco de marzo, se 

dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción9 del presente recurso, así 

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

desahogadas por su propia y especial naturaleza, quedando en estado de 

resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO 

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 Tribunal; 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 sus derechos político-

electorales en su vertiente de petición. 

                                                      
5 Visible a fojas 14 a 19 del presente expediente.  
6 Visible a fojas 04 a 10 del presente expediente.  
7 Visible a foja 03 del presente expediente.  
8 Visible a foja 178 del presente expediente.  
9 Visible a foja 180 del presente expediente. 
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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, 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-

71/2021 a recurso de inconformidad, y la anotación correspondiente en el libro 

de gobierno. 

 

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 trece de abril de dos mil veinte; 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 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 de los 

artículos 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, de la Ley del 

Tribunal; 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. 
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4. PROCEDENCIA 

Al no haberse invocado causal de improcedencia por la autoridad responsable 

y tampoco advertirse de forma oficiosa por este Tribunal, cumplidos los 

requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 por 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 

 

La identificación de los agravios, se desprende 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 promueve10. 

En el caso el actor controvierte el oficio IEEBC/SE/1518/2021 que resolvió; 

 

1. “Que corresponde a la autoridad partidista resolver lo 

relativo al proceso interno de selección de candidaturas y 

que el lnstituto Electoral Estatal sólo puede intervenir en 

los asuntos internos de los partidos políticos en los 

términos que las leyes dispongan. 

 

2. Que las regulaciones contenidas en la Constitución local y 

en las demás leyes electorales forman parte del cuerpo 

normativo vigente en la entidad y, que, por tanto, su 

observancia es general y de cumplimiento obligatorio”. 

 

                                                      
10 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/ 
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Con base en lo resuelto por el Secretario Ejecutivo, el actor aduce los 

siguientes agravios:  

 

PRIMERO. - Que, en términos del artículo 16 de la Constitución federal, todo 

acto de autoridad debe ser emitido por una autoridad que cuente con 

facultades expresas para ello. 

 

Que el Secretario Ejecutivo es incompetente para resolver la consulta que se 

planteó el veintiséis de febrero ante el Consejo General, por ser el órgano 

máximo del Instituto, encargado, entre otras cosas, de interpretar la 

normatividad electoral. Lo anterior es congruente con el hecho de que ninguno 

de los artículos que regulan la actuación del Secretario Ejecutivo lo facultan 

para actuar en el sentido que lo hizo en lo resolución impugnada. 

 

Máxime que los artículos 49, fracciones I y Xlll, y 55, fracciones ll y XXlll, de la 

Ley Electoral, en los que el Secretario Ejecutivo fundamentó su competencia, 

no lo facultan para resolver la consulta planteada. 

 

Por otra parte, debe destacarse que el Secretario Ejecutivo señaló que actuó 

por instrucciones del Consejero Presidente, sin embargo, no describe de 

manera alguna la forma en que se dio esa instrucción, a lo que está obligado 

para respetar su derecho humano a la legalidad, es decir, para poder constatar 

que lo que dice es cierto y apegado o Derecho. 

 

Además, de ser cierto que actuó por instrucciones del Consejero Presidente, 

debió fundamentar la competencia del Presidente para dictar lo resolución 

impugnada, sin que, en el caso, hubiera citado precepto alguno. Por lo antes 

expuesto es claro que se violentó el artículo 16 de lo Constitución federal, que 

esencialmente prevé el principio de legalidad.  

 

SEGUNDO. - En cuanto al argumento reseñado con el numeral 1 del acto 

impugnado, es claramente contrario o derecho, pues la autoridad responsable 

no identificó correctamente la materia de la consulta que se sometió a su 

consideración. 

 

Ya que aduce que, lo que consultó a la autoridad responsable, fue si uno de 

los requisitos para ser miembro de los Ayuntamientos le era aplicable, 

atendiendo a la naturaleza de los empleos públicos que desempeña, lo que 
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evidentemente nada tiene que ver con una controversia interna del partido 

político MORENA, sino con el cumplimiento de requisitos para ejercer el 

derecho a ser votado. Por ello es que la respuesta dada en el acto impugnado 

es incongruente y carente de exhaustividad. 

 

En cuanto al argumento reseñado con el numeral 2, señala que es 

incongruente y carente de exhaustividad. La respuesta en sí misma es 

incongruente, pues en ningún momento la consulta versó sobre si una norma 

constitucional local es de observancia obligatoria o no, sino sobre la 

interpretación del artículo 80, fracción lV, de lo Constitución local.  

 

Es decir, no se planteó un escenario en el que se solicitara que se pronunciara 

sobre la constitucionalidad del artículo 80 en mención, sino de si tal precepto 

aplicaba a su caso, atendiendo a las características propias de los empleos 

públicos que desempeña. 

 

Entendiendo que el instituto no tiene facultades para inaplicar normas 

generales, reitera, que la función que se solicitó fue la de interpretar una 

norma, no de inaplicarla.  

 

Agravios que serán analizados en el orden propuesto, sin que el referido 

análisis cause una lesión en perjuicio del ahora recurrente, de conformidad con 

la Jurisprudencia 04/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, toda vez que no es el 

orden del estudio lo que ocasiona afectación, sino que se estudien de forma 

completa los agravios esgrimidos. 

 

6.2.  CUESTIÓN A DILUCIDAR  

El problema jurídico se constriñe a determinar si el acto impugnado fue emitido 

conforme a Derecho; o si, por el contrario, le asiste razón al recurrente y 

procede revocarlo por vulnerarse los principios de legalidad y exhaustividad.  

 

6.3. PRETENSIÓN  

 

Aunado a la revocación del acto impugnado, se advierte que el actor pretende 

que se le inaplique el artículo 80, fracción lV, de la Constitución local; ya 

que aduce que es contrario a la Constitución federal, por consistir en un 

requisito general, ambiguo y amplio, que se aparta de los principios de 
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razonabilidad y proporcionalidad, que limita injustificadamente su derecho a 

ser votado, al mismo tiempo que el derecho humano a ejercer un trabajo y 

recibir una remuneración por ello, ya que sus empleos públicos no actualizan 

los supuestos que pretendió tutelar el legislador.  

 

6.4. DECISIÓN  

 

 Incompetencia del Secretario Ejecutivo 

 

Resulta fundado y suficiente para revocar el acto impugnado, el primer 

motivo de reproche esgrimido por el recurrente, en el que señala que el 

Secretario Ejecutivo carece de facultades para emitir la respuesta a la consulta 

planteada. 

 

Lo razonado, en virtud que 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 federal11 , 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 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 competencia12, 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 

                                                      
11 “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…”. 
12 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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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 8 de la Constitución federal13 , en función 

del cual, cualquier ciudadano que presente una petición ante una autoridad, 

tiene derecho a recibir una respuesta, se caracteriza por los elementos 

siguientes14 :  

 

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 

                                                      
13 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…”.  
14 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. 
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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 conducente15. 

 

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 8 

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.  

 

                                                      
15 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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En el caso concreto, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución federal, 

el recurrente presentó ante el Consejo General, escrito mediante el cual, 

solicitó se pronunciara sobre lo siguiente:  

 

"Si me es aplicable lo dispuesto en el artículo 80, fracción lV, de lo Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en el sentido de que 

para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere "No tener empleo, cargo o 

comisión en el Gobierno federal, estatal o municipal, en los organismos 

descentralizados municipales o estatales, e instituciones educativas; salvo que 

se separen, en forma provisional, noventa días antes del día de la elección", o 

bien, si dicha exigencia no me es aplicable” 

 

Al efecto, mediante el oficio IEEBC/SE/1518/2021 materia de controversia, el 

Secretario Ejecutivo, 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 por los artículos 49, fracción I y 

XXIII; y 55, fracción II y XXIII, de la Ley Electoral, que disponen:  

 

Artículo 49.- Corresponden al Secretario del Consejo General, 

las siguientes atribuciones: 

I. Auxiliar al propio Consejo General y a su presidente en el 

ejercicio de sus atribuciones; 

(…) 

XIII. Las demás que le sean conferidas en esta Ley, o por el 

Consejo General y su Presidente. 
 

Artículo 55.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:  

II. Actuar como Secretario del Consejo General; 

(…) 

XXIII. Las demás que le encomienden el Consejo General, su 

Presidente, y esta Ley.  

 

Como se observa, tales disposiciones no contemplan que el Secretario 

Ejecutivo tenga facultades para dar respuesta a las consultas que le sean 

formuladas al Consejo General por los ciudadanos, con el propósito de 

esclarecer el sentido del ordenamiento electoral, relacionado en este asunto, 
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con el ejercicio del derecho político electoral de ser votado, y los requisitos de 

elegibilidad que contempla la Constitución local.  

 

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, la petición planteada solamente 

puede encontrar respuesta por parte del máximo órgano de dirección de este 

organismo público, siendo el Consejo General.  

 

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 austeridad16 .  

 

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

fines del Instituto 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, 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 

competencia17.  

                                                      
16 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. 
17 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, 
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Al efecto, cobra relevancia señalar que en la integración del Instituto, 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 Instituto18.  

 

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.  

 

Así las cosas, la respuesta brindada a la solicitud del actor, la realizó  el 

Secretario Ejecutivo en atención a las instrucciones del Consejero Presidente 

del Consejo General; sin embargo, 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 José Raúl González Silva, debió provenir del Consejo General.  

 

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

reconocido en el artículo 8 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 

                                                      
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. 
18 Artículo 37 de la Ley Electoral.  
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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.  

 

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

Instituto, 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 José Raúl 

González Silva a la comisión que corresponda, sin que pase por alto que, en 

todo caso, la determinación final sólo corresponderá adoptarla al Consejo 

General. 

 

En virtud de que el agravio relativo a la incompetencia de la autoridad 

responsable ha resultado fundado y suficiente para revocar el acto impugnado, 

resulta innecesario el análisis del resto de los agravios, en atención a que han 
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quedado sin efectos todas las determinaciones a que el mismo se constriñe, y 

a ningún fin práctico llevaría el pronunciamiento respectivo.19  

 

No pasa desapercibido que, adicional a la revocación del acto impugnado, el 

recurrente pretende la inaplicación del artículo 80, fracción IV de la 

Constitución local, por estimarlo contrario a la Carta Magna; no obstante, debe 

decirse que su pretensión es inatendible, toda vez que,  si bien, conforme con 

el nuevo modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad, este 

Tribunal tiene facultades para llevar a cabo un análisis respecto de normas 

jurídicas estatales y su contraste con lo dispuesto por el pacto federal, así 

como, en su caso, inaplicar una norma local por considerarla contraria a la 

Constitución federal, para ello se requiere de un acto concreto de aplicación 

del precepto que se estima inconstitucional.  

 

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

JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN INAPLICAR 

NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS 

INTERNACIONALES20”. 

 

En este sentido, tal ejercicio de ponderación requiere de un acto de aplicación 

en un caso concreto, esto es, las normas jurídicas contenidas en leyes 

constituyen prescripciones que obligan, prohíben o permiten a las personas la 

realización de una conducta específica. Ello lo hacen al enlazar una 

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

como causa.  

 

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

jurídico prescribe la aplicación de las consecuencias previstas también en la 

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

órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia 

jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación, por 

                                                      
19 Es aplicable el criterio jurisprudencial VI.1o. J/6, “AGRAVIOS EN LA REVISION. CUANDO 

SU ESTUDIO ES INNECESARIO,” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

III, mayo de 1996, página 470, y número de registro digital en el sistema de compilación 

202541. 

 
20 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 53 y 54. 
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considerar, precisamente, que esas fueron satisfechas, lo que en el caso no 

acontece. 

 

Atento a lo expuesto, de la fundamentación y motivación del acto impugnado 

no se advierte la aplicación del artículo en controversia, por lo que no ha lugar 

a emitir pronunciamiento respecto a su constitucionalidad.  

 

6. EFECTOS  

 

En mérito de todo lo expuesto, se revoca el oficio IEEBC/SE/1518/2021, 

mediante el cual el Secretario Ejecutivo dio respuesta a la consulta realizada 

por José Raúl González Silva, 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 José Raúl González 

Silva, 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, 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. 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. 

Conforme con lo razonado en la presente ejecutoria, se  

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se reencauza el medio de impugnación identificado con la clave 

MI-71/2021 a recurso de inconformidad, por lo que se instruye al Secretario 
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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. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Superior la presente resolución. 

 

 

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY 

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

California, por unanimidad de votos de las Magistraturas que lo integran, ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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