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Mexicali, Baja California, quince de abril de dos mil veintiuno. 

 

SENTENCIA que confirma el Dictamen número nueve, que emite los 

"Lineamientos Generales para la Celebración de los Debates 

Virtuales entre las Candidatas y los Candidatos registrados para el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021 en Baja California que 

organice el Instituto Estatal Electoral de Baja California", con base en 

los antecedentes y consideraciones que se exponen a continuación. 

 

GLOSARIO 

Acto impugnado/ 

Acto reclamado/ 

Dictamen/acto 

que se combate: 

 

Dictamen número nueve, que 

emite los "Lineamientos Generales 

para la Celebración de los Debates 

Virtuales entre las Candidatas y los 

Candidatos registrados para el 

proceso electoral local ordinario 

2020-2021 en Baja California que 

organice el Instituto Estatal 

Electoral de Baja California"  

Actor/ recurrente/ PBC/ 

Partido recurrente: 

Partido de Baja California 

Autoridades 

responsables/Consejo 

General del IEEBC/ 

Comisión Especial: 

Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California y Comisión Especial de 

Difusión Institucional y Debates 
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Constitución federal: 

 

 

Constitución local: 

 

 

 

INE: 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 

Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California 

 

 

Instituto Nacional Electoral 

 

Instituto/IEEBC: 

 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 

 

Ley Electoral:  

 

 

Lineamientos: 

Ley Electoral del Estado de Baja 

California 

 

Lineamientos Generales para la 

Celebración de los Debates 

Virtuales entre las Candidatas y los 

Candidatos registrados para el 

proceso electoral local ordinario 

2020-2021 en Baja California que 

organice el Instituto Estatal 

Electoral de Baja California 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal 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, el Consejo General hizo la declaratoria 

formal del inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

mediante el cual se renovarán los cargos de Gobernador 

Constitucional, Diputados al Congreso Local y Munícipes de los 

Ayuntamientos, del Estado de Baja California.  

A continuación, se muestran las fechas correspondientes a los 

periodos de precampaña, intercampaña, campaña y el día de la 

jornada, en el proceso electoral local, relativo a la elección de 

Gubernatura.1 

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-20201110115327 
(ieebc.mx) 

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dict46crppyf.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dict46crppyf.pdf
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Etapa 

Elección de Gubernatura 

Inicia Hasta 

Precampaña 23 de diciembre de 2020 31 de enero de 2021 

Intercampaña 1 de febrero de 2021 3 de abril de 2021 

Campaña 4 de abril de 2021 2 de junio de 2021 

1.2. Solicitud para celebrar debates presenciales. El dos de 

marzo de dos mil veintiuno2, el promovente solicitó al Presidente de la 

Comisión Especial que realizara una consulta a la Secretaría de Salud 

del Gobierno del Baja California, respecto de la posibilidad de celebrar 

debates presenciales, considerando el plan de vacunación y el 

semáforo epidemiológico con motivo de la pandemia ocasionada por 

el COVID-19.  

1.3. Emisión de los lineamientos. El nueve de marzo, en la 

decimoquinta sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó el 

Dictamen número nueve, por el cual se emitieron los “Lineamientos 

Generales para la celebración de los Debates Virtuales entre las 

candidatas y los candidatos registrados para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021 en Baja California que organice el Instituto 

Estatal”3.  

1.4. Recurso de inconformidad. El dieciséis de marzo, el PBC, por 

conducto de su representante propietario ante el Instituto interpuso un 

recurso de inconformidad a fin de controvertir el citado Dictamen. 

1.5. Ampliación de demanda. El diecinueve de marzo siguiente, el 

promovente presentó un escrito de ampliación de demanda, en el que 

solicitó a este Tribunal remitir el recurso a la Sala Superior, por medio 

de la figura de salto de instancia4. 

1.6. Radicación. El veinte de marzo, por acuerdo de la Presidencia 

se le asignó el número de expediente RI-58/20215 , y fue turnado a la 

ponencia de la Magistrada citada al rubro, para su correspondiente 

substanciación y resolución.  

1.7. Acuerdo de remisión. Mediante acuerdo de veintiuno de 

marzo, en atención a la ampliación de demanda presentada por el 

recurrente, se ordenó enviar el expediente original a la Sala Superior, 

                                                      
2 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
3 Visible de foja 46 a 71 del expediente 
4 Visible de foja 39 a 45 del expediente 
5Visible a foja 163 del expediente 
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toda vez que el actor solicitó el salto de instancia y por considerar que 

se trata de un asunto que requiere urgente resolución6.  

1.8. Recepción y turno por la Sala Superior. Por acuerdo de 

veinticinco de marzo, el Magistrado Presidente de la Sala Superior 

ordenó integrar el expediente SUP-AG-69/2021 y turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para que, en 

su oportunidad propusiera al pleno la determinación que en Derecho 

proceda7.  

1.9. Radicación. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó 

el expediente en la ponencia a su cargo asignándole la clave de 

identificación SUP-AG-69/20218. 

1.10. Resolución de la Sala Superior. El treinta y uno de marzo, la 

Sala Superior reencauza el medio de impugnación a este Tribunal, en 

atención a las consideraciones plasmadas en la sentencia de esa 

fecha9. 

1.11. Auto de admisión y cierre de instrucción. El quince de abril, 

se dictó acuerdo de admisión del presente recurso, así como de las 

pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron por 

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

declaró cerrada la instrucción, quedando en estado de resolución el 

medio de impugnación que nos ocupa. 

 

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA  

Este Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que 

se trata de una impugnación interpuesta por el representante 

propietario de un partido político en contra del Dictamen número 

nueve, por el cual se emitieron los “Lineamientos Generales para la 

celebración de los Debates Virtuales entre las candidatas y los 

candidatos registrados para el proceso electoral local ordinario 2020-

2021 en Baja California que organice el Instituto Estatal”. 

                                                      
6 Visible a foja 165 del expediente 
7 Consultable en la dirección electrónica de la Sala Superior: 
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/AG/69/SUP_2021_AG_69-974543.pdf 
8 Consultable en la dirección electrónica de la Sala Superior: 
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/AG/69/SUP_2021_AG_69-975263.pdf 
9Consultable en la dirección electrónica de la Sala Superior: 
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/AG/69/SUP_2021_AG_69-976637.pdf 

https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/AG/69/SUP_2021_AG_69-974543.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/AG/69/SUP_2021_AG_69-975263.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/AG/69/SUP_2021_AG_69-976637.pdf
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 Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E de 

la Constitución local; 281, 282, fracción I, 283, fracción I y 377 de la 

Ley Electoral; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal.  

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 por el que 

se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del 

virus COVID-19, aprobado por el Pleno de este Tribunal 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 la autoridad sanitaria federal.  

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; 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 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia por la autoridad 

responsable, así como tampoco advertirse de forma oficiosa por este 

Tribunal, toda vez que la demanda reúne los requisitos, de forma y 

oportunidad 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 recurso de inconformidad. 

5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1. Planteamiento del caso. 

En el caso concreto, el recurrente controvierte el Dictamen.  
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5.2 Agravios hechos valer por el recurrente 

Atento a lo resuelto por la autoridad responsable, el partido recurrente 

se duele en esencia, de que el acto impugnado le causa los agravios 

siguientes: 

PRIMERO.- Que la autoridad responsable con la emisión del acto 

reclamado transgrede las disposiciones constitucionales de acceso a 

la información pública, el principio de legalidad, de máxima 

publicidad y de equidad en la contienda, pues considera que al 

establecer como única modalidad la vía virtual para la celebración de 

los debates, sin que se permita Ia posibilidad de llevarlos a cabo de 

forma presencial, vulnera el derecho a la información de la 

ciudadanía, al tratarse de un medio o herramienta de 

comunicación, que resulta de difícil acceso para la gran mayoría 

de las personas interesadas en conocer, escuchar y contrastar 

las propuestas de sus posibles candidatos en este proceso 

electoral local, y no permite el intercambio de ideas entre sus 

participantes, al efecto cita la tesis: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E 

INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL 

DEBATE POLÍTICO”10 

Asimismo, señala que al emitir el acto impugnado determinando 

únicamente la vía virtual, se vulnera el principio de equidad y de 

máxima publicidad previsto en el artículo 116, fracción IV, de la 

Constitución Federal, ya que el legislador ordinario, estableció la 

obligación de la autoridad electoral de consultar a los candidatos 

y candidatas, previo a la realización de un debate, ya que indica, 

así lo dejó plasmado el legislador ordinario en el artículo 168 de la Ley 

Electoral, y que si bien es cierto los partidos políticos cuentan con 

representantes para emitir opiniones, estas pueden variar respecto a 

las emitidas por los candidatos de sus partidos, y sobre todo respecto 

a los candidatos independientes. 

SEGUNDO. Refiere el partido recurrente en distinto agravio que las 

autoridades responsables ponen en riesgo el ejercicio de una 

democracia participativa, al no permitir que la mayoría de la población 

                                                      
10Todas las tesis y jurisprudencias de la Sala Superior son consultables en la página 
de internet https://www.te.gob.mx/. 

https://www.te.gob.mx/.Homologar
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 en ejercicio de sus derechos político electorales, escuche, vea, y 

perciba a través de los medios de comunicación tradicionales las 

posturas y opiniones de sus futuros gobernantes, y que por tal razón, 

establecer debates únicamente virtuales, puede llegar a 

equiparse a una censura previa, por parte de la autoridad 

electoral, al determinar sin un sustento legal la forma en cómo 

deben realizarse los debates de los candidatos a los distintos 

cargos de elección popular citando al efecto la siguiente tesis: 

“CENSURA PREVIA. EXISTE CUANDO LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA SUJETA, DE MANERA ANTICIPADA LAS 

EXPRESIONES QUE SE HACEN EN LA PROPAGANDA POLÍTICA, 

A UNA RESTRICCIÓN DISTINTA A LAS PREVISTAS EN EL 

ORDEN CONSTITUCIONAT Y LEGAL.”11 

En el mismo orden de ideas, el recurrente alega que con la emisión 

del acto reclamado no se encuentra garantizada la difusión de los 

debates de todos los candidatos a los distintos cargos de 

elección popular, bajo las mismas condiciones de legalidad y de 

certeza, al tratarse de debates que solo permitirán la posibilidad de 

su celebración a través de la modalidad virtual, mediante el uso de 

herramientas o plataformas virtuales que pueden tener fallas en su 

transmisión al momento de realizarse el debate entre las distintas 

candidaturas, puesto que al no tomarse las medias adecuadas para 

la celebración de debates presenciales, se estaría haciendo nugatorio 

el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada. 

Lo anterior, pues considera, que si bien la Comisión Especial, 

sustenta su decisión en la pandemia del COVID-19 y la falta de 

recursos, son un resumen de sus motivaciones para realizar los 

debates de forma virtual únicamente, mas no una fundamentación ni 

motivación legal, y alega que, si bien coincide que se debe privilegiar 

la salud de los candidatos y candidatas, así como la salud de las 

personas que realizan los preparativos técnicos de un debate, al día 

de hoy no existe una opinión de la autoridad de salud del estado que 

señale la imposibilidad de realizar debates presenciales, por 

                                                      
11Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2 Número 3, 2009, páginas 20 y 
21. 
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situaciones de pandemia por el virus de COVID-l9, no obstante se le 

solicitó dicha información al Presidente de la Comisión Especial, el 

cuatro de marzo. 

Asimismo, que la regulación prevista en los multicitados lineamientos, 

es desproporcionada y discriminatoria frente a la acción afirmativa de 

la juventud, y por lo tanto vulnera la garantía de legalidad y el principio 

de certeza previstos en los artículos 16 y 116 inciso b, fracción IV, de 

la Constitución federal. 

TERCERO. Que al variar las reglas para la celebración de los debates 

de forma presencial a forma virtual y no encontrase en la Ley Electoral 

la posibilidad de regulación reglamentaria por parte del IEEBC, bajo 

una modalidad distinta a la presencial, violenta el principio de 

jerarquía normativa y de reserva de ley, esto es, se violenta el 

principio de subordinación jerárquica establecido por el 

Legislador Ordinario y trasgrede las facultades del legislador. 

En este sentido, aduce el partido recurrente que la autoridad 

responsable no puede variar las reglas establecidas en el artículo 168 

de la Ley Electoral, para establecer los debates virtuales 12como única 

opción para los candidatos a los distintos cargos de elección popular, 

puesto que el ejercicio de su facultad reglamentaria está sujeta a la 

ley electoral, y tiene como límite natural los alcances de las 

disposiciones que buscan reglamentar, detallando las hipótesis y 

supuestos normativos de aplicación, sin que pueda alterar su 

contenido o limitarlo de forma distinta a la propia ley, e invoca la tesis 

de rubro siguiente: “FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS 

LÍMITES.” 

Por cuestión de método el primer agravio será analizado de manera 

separada; sin embargo, el segundo y tercer motivo de disenso se 

estudiarán de forma conjunta, sin que el referido estudio 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 

                                                      
12 Visible a foja 23 del expediente. 
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 es el orden del estudio lo que ocasiona afectación, sino que se 

estudien de forma completa los agravios esgrimidos. 

5.3 Cuestión a dilucidar 

El problema jurídico se constriñe a determinar si el Dictamen a través 

del cual se implementó la modalidad virtual para los debates a 

celebrarse en el proceso electoral ordinario 2020-2021 en Baja 

California, fue emitido conforme a Derecho; o si, por el contrario, le 

asiste razón al recurrente y procede revocar o modificar el acto 

impugnado.  

 

5.4 Análisis de los agravios 

Este Tribunal considera inoperante el primer agravio hecho valer por 

el partido recurrente, pues pretende tener por acreditado, en primer 

término, que con la emisión del acto reclamado en la forma en que se 

hizo, la autoridad responsable transgrede disposiciones 

constitucionales, como el acceso a la información pública, el 

principio de legalidad, de máxima publicidad y de equidad en la 

contienda, atendiendo a que, según su parecer, el establecer la 

modalidad virtual como única opción para la celebración de los 

debates entre las candidatas y los candidatos registrados para el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021 en Baja California que 

organice el IEEBC, impide el intercambio de ideas o de propuestas 

electorales entre los candidatos de Ios partidos políticos y candidatos 

independientes, y que dicha modalidad virtual vulnera el derecho a la 

información de la ciudadanía, al tratarse de un medio o herramienta 

que resulta de difícil acceso para la gran mayoría de las personas 

interesadas en conocer, escuchar y contrastar las propuestas de sus 

posibles candidatos en este proceso electoral local. 

Lo anterior es inoperante en razón de que, el recurrente no precisa 

argumentos objetivos, respecto de por qué, según su parecer, la 

modalidad virtual impide el intercambio de ideas o de propuestas 

electorales entre los candidatos de Ios partidos políticos y candidatos 

independientes, ni tampoco señala cómo o por qué es que, a su juicio, 

resulta de difícil acceso la modalidad virtual, ni a qué mayoría de 



 
RI-58/2021 

 
 
 

10 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
personas se refiere, para determinar que se les dificultaría en todo 

caso el acceso, y para que de esta forma se pudiera concluir 

válidamente que la modalidad virtual impide el derecho a la 

información; por lo que sus manifestaciones resultan genéricas e 

imprecisas, y en el mismo sentido actualizan la inoperancia de su 

motivo de disenso.  

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO 

PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS 

QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 

AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO”. 

Asimismo, el partido recurrente aduce que se vulnera el principio de 

equidad y de máxima publicidad previsto en el artículo 116 fracción 

IV, de la Constitución Federal, ya que, alude, que el legislador 

ordinario, estableció en su artículo 168 de la Ley Electoral la 

obligación de la autoridad electoral de consultar a los candidatos y 

candidatas de los partidos, así como a los candidatos independientes, 

previo a la realización de un debate, lo cual indica no se llevó a cabo, 

y por ello, aduce, se pone en riesgo, el principio de equidad en los 

debates que organizará el IEEBC. 

El anterior agravio resulta inoperante, pues parte de una hipótesis 

que resulta incorrecta, al argüir que el legislador ordinario estableció 

dentro de la regulación legal -artículo 168 de la Ley Electoral-, la 

obligación de la autoridad electoral de consultar a los candidatos y 

candidatas, previo a la realización de un debate. 

Cuando en realidad el precepto indicado, lo que establece es que los 

candidatos a los cargos de elección popular deberán participar en los 

debates públicos, que organice el Instituto Electoral, bajo los 

lineamientos y directrices que determine el Consejo General, y en lo 

que interesa, que en la elección de Gobernador (no en todas las 

elecciones a cargo popular) se deberá realizar por lo menos un 

debate obligatorio entre todos los candidatos a ese cargo, el Consejo 

General definirá las reglas, fechas y sede, respetando el principio de 
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 equidad entre los candidatos y escuchando previamente la opinión 

de los partidos políticos (no de los candidatos y candidatas), así 

como de los candidatos independientes.  

Artículo 168.- Los candidatos a los cargos de elección popular 
deberán participar en los debates públicos, que organice el 
Instituto Electoral, bajo los lineamientos y directrices que 
determine el Consejo General.  

Los debates tendrán por objeto el contenido de las respectivas 
plataformas, que hayan registrado los partidos políticos, 
coaliciones y Candidatos Independientes. 

 En la elección de Gobernador se deberá realizar por lo menos 
un debate obligatorio entre todos los candidatos a ese cargo, el 
Consejo General definirá las reglas, fechas y sede, respetando 
el principio de equidad entre los candidatos y escuchando 
previamente la opinión de los partidos políticos y 
candidatos independientes.  

El Instituto dispondrá lo necesario para la producción técnica y 
difusión de los debates. En la disposición de la señales de radio 
y televisión se estará a lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 del 
artículo 218 de la Ley General. El Instituto informará a la 
sociedad, en el tiempo de radio y televisión asignado para sus 
fines, la realización de los debates a que se refiere el presente 
artículo. 

(lo resaltado es propio) 

 Por lo anterior, resulta inoficioso el examen de dicho agravio por este 

Tribunal, pues aún de ser fundado el argumento, en un aspecto 

meramente jurídico sostenido con base en la premisa incorrecta, a 

ningún fin práctico se llegaría con su análisis y calificación, debido a 

que al partir de una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz 

para obtener la revocación del acto reclamado por ese motivo. 

Luego, resulta infundado el segundo agravio consistente en que el 

acto reclamado pone en riesgo el ejercicio de la democracia 

participativa, al no permitir que la mayoría de la población, escuche, 

vea y perciba a través de los medios de comunicación tradicionales 

las posturas y opiniones de sus futuros gobernantes, y que esto puede 

considerarse una censura previa, al haber determinado sin sustento 

legal la forma en cómo deben realizarse los debates, ya que, aduce, 

si bien debe cuidarse la salud de los candidatos y candidatas, así 

como la salud de las personas que realizan los preparativos técnicos 

de un debate, el hecho de que sean a través de la modalidad virtual 

mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales puede tener 
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fallas en su transmisión al momento de realizarse el debate entre las 

distintas candidaturas; al no tomarse las medidas adecuadas para los 

debates presenciales, aunado al hecho, indica, de que no hay algún 

oficio que prohíba la realización del evento de que se trata en la 

modalidad presencial por situaciones de pandemia COVID 19. 

Asimismo, es infundado el tercer agravio hecho valer en el sentido 

de que fueron variadas las reglas para la celebración de los debates 

a forma virtual transgrediendo así el principio de jerarquía normativa 

al no encontrarse dicha modalidad en la Ley Electoral, considerando 

que el ejercicio de su facultad reglamentaria está sujeta a la ley 

electoral, y tiene como límite natural los alcances de las disposiciones 

que buscan reglamentar, detallando las hipótesis y supuestos 

normativos de aplicación, sin que pueda alterar su contenido o 

limitarlo de forma distinta a la propia ley. 

Como se dijo, los anteriores agravios resultan infundados en 

atención a las siguientes consideraciones. 

En el caso concreto, las autoridades responsables tienen la facultad 

legal para decidir las bases y lineamientos de cómo se llevarán a cabo 

y deberán ser transmitidos los debates, fundamentando dicho actuar 

en los artículos 268 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 168 de la Ley Electoral, ya que deberán 

gestionar distintas acciones para propiciar la organización y 

transmisión de éstos. 

Ahora, es ya un hecho público que el once de marzo de dos mil veinte, 

la Organización Mundial de la Salud, declaró pandemia el brote de 

Coronavirus COVID-19 en el mundo, por la cantidad de casos de 

contagio y de países involucrados. 

Asimismo, que el treinta de marzo de dos mil veinte, el Consejo de 

Salubridad General emitió el acuerdo por el cual declaró como 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus COVID-19 y estableció que la 

Secretaría de Salud del Gobierno de México determinaría todas las 

acciones que resultaran necesarias para atenderla. 
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 Luego, derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria realizada 

por el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud del 

Gobierno de México dictó una serie de medidas extraordinarias para 

mitigar el contagio y la propagación del virus COVID-19. 

Por otro lado, el artículo 140 de la Ley General de Salud dispone que, 

las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de las 

acciones para combatir las enfermedades transmisibles, 

estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin contravenir las 

disposiciones de la propia Ley, las que expida el Consejo de 

Salubridad General y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la 

Secretaría de Salud. 

Al efecto, el partido recurrente refiere que la decisión de establecer en 

el Dictamen recurrido, que los debates entre los candidatos y 

candidatas en el proceso electoral ordinario 2020-2021 sean 

celebrados en la modalidad virtual, varía las reglas de forma tal que 

excede su facultad reglamentaria por no estar contemplada esa 

hipótesis de modalidad virtual en la Ley Electoral, afirmando el partido 

recurrente que el no encontrarse prevista esa situación es lo que 

vulnera el principio de jerarquía de la norma. 

Empero, debe decirse que la norma jurídica tiende, originariamente, a 

establecer anticipadamente criterios de actuación seguros, que 

pongan en evidencia las semejanzas y diferencias de los supuestos 

jurídicos, para que al aplicar la ley se realice un ejercicio de deducción 

y se ubique el asunto concreto en lo dispuesto por el precepto legal 

de modo general abstracto e impersonal, para resolver el asunto 

planteado en un marco de igualdad jurídica.  

Así, el trabajo legislativo, por más exhaustivo y profesional que sea, 

no necesariamente puede contemplar todas las particularidades ni 

alcanza a prever todas las modalidades que pueden asumir las 

situaciones reguladas por los ordenamientos, mediante disposiciones 

más o menos específicas o identificables y localizables, sino que se 

ocupan de las cuestiones ordinarias que normalmente suelen ocurrir, 

así como de todas las que alcanzan a prever como posibles o factibles 

dentro del ámbito en que se expiden y bajo la premisa de que las leyes 

están destinadas para su cumplimiento, sobre todo en lo que toca a 

axiomas que integran las partes fundamentales del sistema; lo que 
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encuentra expresión en algunos viejos principios, tales como el 

siguiente: -los legisladores no consideran lo que rara vez acontece-. 

Lo anterior lleva a la conclusión de que no es razonable pretender que 

ante situaciones extraordinarias el caso o asunto concreto se 

encuentre regulado a detalle, -como la Declaratoria Mundial de 

Pandemia por COVID 19-, pero tampoco que se quede sin resolver. 

Por tanto, ante el surgimiento de situaciones extraordinarias previstas 

por la ley, es necesario completar la normatividad en lo que se 

requiera, atendiendo siempre a las cuestiones fundamentales que se 

contienen en el sistema jurídico positivo, además de mantener 

siempre el respeto a los principios rectores de la materia, aplicados 

de tal modo que se salvaguarde la finalidad de los actos electorales y 

se respeten los derechos y prerrogativas de los gobernados, dentro 

de las condiciones reales prevalecientes y con las modalidades que 

impongan las necesidades particulares de la situación. 

De ahí que, este Tribunal estima que no le asiste la razón al partido 

recurrente, pues lejos de traducirse en una transgresión al principio 

de jerarquía normativa por no encontrarse en la Ley Electoral, el acto 

combatido es precisamente una medida extraordinaria, que justifica 

su actuar en atención a que la conducta normativa no se presentó en 

circunstancias normales, lo que permite válidamente a las autoridades 

responsables actuar para resolver la situación extraordinaria e 

implementar una solución para cubrir los principios rectores de la 

función electoral, otorgando certeza, legalidad y máxima publicidad. 

Lo que en el caso se logra en dos sentidos, realizando los debates 

respectivos en el periodo electoral 2020-2021, acorde a la 

calendarización planteada y garantizando el derecho a la protección 

de la salud de las candidatas y los candidatos; de las y los 

moderadores; así como, la seguridad de los demás participantes y de 

todo el personal involucrado en su operación, cumpliendo con las 

medidas sanitarias indicadas por las autoridades del sector salud, a 

través de la modalidad virtual.  

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis de rubro “LEYES. 

CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS”13 

                                                      
13 Consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 94 y 95. 
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 Destacando que es de carácter obligatorio que todas las autoridades 

del país implementen medidas sanitarias, con el objetivo de 

salvaguardar la salud de los ciudadanos y con ello velar también por 

ese derecho fundamental consagrado en la Constitución Federal. 

Por otro lado, debe decirse que con la emisión del acto reclamado, las 

autoridades correctamente previeron la circunstancia de que los 

debates traen consigo una previa organización, preparación y 

logística, la cual a fin de dar certeza jurídica a sus participantes de 

ninguna manera pudiera ser organizada de forma improvisada o 

modificada, mucho menos que la misma pueda modificarse 

repentinamente a la posibilidad de ser en la modalidad presencial 

quedando a expensas de hechos futuros o inciertos, como el cambio 

del conocido “Semáforo Epidemiológico en el Estado”, el cual está 

condicionado al actuar de toda la población de Baja California, de ahí 

que con la emisión del Dictamen que se reclama14 se materializa 

el deber jurídico de proporcionar a los candidatos un formato 

general previamente establecido en apego a los principios de 

certeza, equidad e igualdad, en el que se advierten reglas claras y 

medidas adecuadas para su celebración y difusión, a saber, un 

contenido de lineamientos, que consta de dieciocho apartados que 

son los siguientes:  

 

1. Objetivo. 

2. De los responsables de la organización de los debates 

públicos. 

3. De la obligatoriedad de participar en los debates. 

4. Del Desarrollo de los debates públicos 

5. Del Desarrollo de los debates virtuales 

6. Horarios para los debates virtuales 

7. De la moderación 

8. De la participación de las y los moderadores en los debates 

9. Del sorteo de la intervención de las y los moderadores 

10. Del sorteo para el orden de intervención de las y los 

participantes 

11. De la participación de la ciudadanía  

12. Formato para los debates virtuales 

13. Inclusión de lenguas de señas mexicana y perspectiva 

intercultural para los debates 

14. De la violencia política contra las mujeres por razón de 

género y la discriminación  

15. De la difusión 

                                                      
14 Consultable de foja 62 a la 70 del expediente. 
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16. De la transmisión  

17. De otras instancias que realicen debates 

18. Otras disposiciones  

 

De lo anterior, también resulta importante destacar que en el capítulo 

marcado con el número décimo sexto del contenido de los 

lineamientos de que se trata, la autoridad responsable establece que 

la transmisión de los debates no se emitirá únicamente por la vía 

virtual como señala la parte recurrente, ya que desde la creación del 

documento se deja claro que la participación de los medios 

tradicionales para la difusión y particularmente la transmisión de los 

debates forma parte esencial de los Lineamientos, como a 

continuación se aprecia15. 

Se establece que las señales de radio y televisión que el Instituto 
Electoral genere para el desarrollo de los debates, podrán ser 
utilizadas en vivo, de forma gratuita y se llevará a cabo de forma 
íntegra y sin alterar los contenidos de las mismas por parte de 
los permisionarios y concesionarios de radio y televisión, así 
como por otros concesionarios de telecomunicaciones; del 
mismo modo, se establece que los debates de las candidaturas 
a la Gubernatura, deberán ser transmitidos por las estaciones de 
radio y televisión de los concesionarios locales de uso público. 

Asimismo, este apartado señala que el Instituto electoral deberá 
promover la transmisión de los debates por parte de otros 
concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y 
plataformas digitales, con cobertura en la entidad, y que 
generará las condiciones técnicas que permitan captar la señal 
a todos aquéllos concesionarios que decidan transmitir el 
debate, señalando la posibilidad de que los debates virtuales 
sean transmitidos a través de espacios en los medios de 
comunicación que lo soliciten previamente o que lo gestionen 
ante la autoridad correspondiente, quien deberá proveer, en su 
caso, lo necesario para la transmisión de los debates realizados.  

 

Circunstancia anterior, que revela que en los aludidos lineamientos no 

se excluye la difusión y transmisión de los debates, en el radio y 

televisión, por el contrario, se amplía la oportunidad a que otros 

concesionarios como las plataformas digitales con cobertura en la 

entidad, también transmitan los debates, por lo que incluso pudiera 

inferirse que, en cuanto a este tema difusión y transmisión, existe 

mayor divulgación o publicidad; en consecuencia, no se advierte que 

con la modalidad virtual de los debates se vean comprometidos u 

obstaculizados los objetivos de su práctica, pues a través de dicha 

propuesta también se les permite a los candidatos exponer y 

                                                      
15 Consultable al reverso de la foja 69 del expediente. 
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 confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas 

electorales y a la ciudadanía que así lo desee, escuchar, ver y percibir, 

a través de los medios de comunicación tradicionales y otros, las 

posturas y opiniones de sus futuros gobernantes. 

Asimismo, en el capítulo Quinto, denominado “Del desarrollo de los 

debates virtuales”, se prevén medidas para evitar fallas técnicas o en 

su caso resolverlas de manera oportuna, como lo es la designación 

de una persona para que funja como enlace técnico, la emisión de 

ligas de acceso con doce horas de anticipación, pruebas técnicas dos 

horas antes de iniciar el debate y conexión veinte minutos anteriores 

del evento. De modo que, si bien pudieran o no presentarse fallas 

técnicas en la transmisión, su resolución se encuentra prevista en el 

contenido de los lineamientos de que se trata. 

Finalmente, resulta inoperante el agravio que realiza el recurrente en 

el sentido de que la regulación prevista en los multicitados 

lineamientos, es desproporcionada y discriminatoria frente a la acción 

afirmativa de la juventud, y por lo tanto vulnera la garantía de legalidad 

y el principio de certeza previstos los artículos 16 y 116 inciso b, 

fracción IV, de la Constitución federal. 

Lo anterior en razón de que, el recurrente no precisa argumentos 

mayores, sino únicamente realiza afirmaciones sin sustento, por lo 

que resultan genéricas e imprecisas, y en el mismo sentido actualizan 

la inoperancia de su motivo de disenso.  

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO 

PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS 

QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 

AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO”. 

En atención a todo lo anterior es que este Tribunal considera que el 

acto impugnado debe ser confirmado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se. 
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R E S U E L V E  

 

PRIMERO. Se confirma el acto controvertido en lo que fue materia 

de impugnación.  

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de Federación, de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE.  

 

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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