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Mexicali, Baja California, siete de mayo de dos mil veintiuno. 

SENTENCIA que ordena el reencauzamiento del recurso identificado como 

MI-96/2021 a recurso de inconformidad; y, en otro aspecto, se revoca el 

oficio número IEEBC/CJ/068/2021, emitido por el Coordinador Jurídico del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, el cual, se contestó bajo la 

óptica del Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA09-2021 emitido por el Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, todo ello, 

notificado mediante diverso oficio IEEBC/SE/1470/2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

GLOSARIO 

Actora: Rosa Guadalupe Ángel Roblero 

 

Acto impugnado/Acto 

reclamado: 

oficio IEEBC/CJ/068/2021, emitido 

por el Coordinador Jurídico del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, contestado bajo la 

óptica del Punto de Acuerdo 

IEEBC-CG-PA09-2021 emitido por 

el Consejo General Electoral del 

referido Instituto, todo ello, 

notificado mediante oficio 

IEEBC/SE/1470/2021, signado por 

el Secretario Ejecutivo del Instituto 

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

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 

Constitución federal: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Coordinador Jurídico: Coordinador Jurídico del Instituto 

Estatal Electoral del Estado de 

Baja California 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Baja California 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 

California 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 

Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Instituto 

Estatal Electoral del Estado de 

Baja California 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO  

 

1.1. Decreto. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, se publicó 

en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 46 emitido por el 

Congreso del Estado de Baja California, por el que determinó la 

creación del municipio de San Quintín, cuyo territorio, previo a su 

creación, correspondía al municipio de Ensenada, señalando que su 

primer Ayuntamiento habría de elegirse hasta las elecciones 

ordinarias del año dos mil veinticuatro y mientras tanto se designó un 

Consejo Municipal Fundacional. 

1.2. Presentación de petición. El veinticinco de febrero, la actora, 

quien se auto describe como maya, presentó ante la Oficialía de 

Partes del Instituto Electoral, un escrito mediante el cual solicitó 

información relativa a dónde ejercerán su derecho de votar y ser 

votados los habitantes del Municipio de San Quintín; cuántas y qué 

tipo de casillas instalará en las secciones electorales y de cuáles 

elecciones recibirán votación. 
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1.3. Respuesta a petición. El cuatro de marzo, mediante oficio 

IEEBC/SE/1470/2021 se notificó la respuesta dada a la actora 

mediante diverso oficio IEEBC/CJ/068/2021 emitidos, 

respectivamente, por el Secretario Ejecutivo y el Coordinador Jurídico, 

ambos del Instituto Electoral, la cual, se sustentó bajo la óptica del 

Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA09-2021 emitido por el Consejo 

General. 

1.4. Juicio Ciudadano. El ocho de marzo, inconforme con la 

respuesta a su solicitud, la actora presentó per saltum, ante el Instituto 

Electoral, demanda de Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano contra las determinaciones del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

1.5. Remisión de recurso. Al considerar improcedente el Juicio 

Ciudadano, la Sala Regional Guadalajara del Poder Judicial de la 

Federación, acordó remitir las constancias a este Tribunal para 

conocer de la impugnación planteada.  

1.6. Radicación y turno a ponencia. Mediante proveído de 

veintidós de abril de dos mil veintiuno, fue radicado el medio de 

impugnación en este Tribunal con la clave de identificación MI-

96/2021 y turnado a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.7. Auto de admisión y cierre de instrucción. El siete de mayo, 

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. 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 de Justicia Electoral del Estado de Baja California; 282, 

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

impugnaciones de actos y resoluciones de las autoridades electorales 

que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de 

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

 

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 Coordinador 

Jurídico, 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-96/2021 a recurso de inconformidad, por 

lo que se instruye al Secretario General de Acuerdos realice las 

anotaciones correspondientes 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.  
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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. 

 

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 
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interpretarlos con el objeto de determinar de forma precisa la real 

pretensión de quien promueve1. 

En el caso en concreto, la parte actora realizó tres planteamientos a 

la responsable, los cuales son del tenor siguiente: 

“1. Los ciudadanos habitantes del Municipio de San 

Quintín, podrán ejercer su derecho a votar y ser 

votados en las próximas elecciones de Integrantes de 

Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, esto es 

podrán emitir, en los comicios de munícipes de 

Ensenada, y participar como integrantes de las 

planillas postuladas por los partidos políticos o 

candidaturas independientes. 

2. Cuáles son las secciones electorales del Municipio 

de San Quintín, y 

3. Con base en la pregunta anterior, cuantas, y que 

tipo de casillas se instalara en dichas secciones 

electorales este Instituto Estatal Electoral, asimismo, 

de cuales elecciones recibirán la votación.” 

En atención a lo anterior, la responsable al emitir el acto impugnado, 

dio contestación las pretensiones aludidas al tenor siguiente: 

“[…] al primer planteamiento vertido en el numeral 

1) del escrito de referencia; se precisa que el 23 

de diciembre de 2020, el Consejo General durante 

su segunda sesión extraordinaria dentro del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

mediante el Dictamen 29 de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, aprobó la 

“Convocatoria Pública para la Celebración de 

Elecciones Ordinarias en el Estado de Baja 

California durante el Proceso Electoral Local 

Concurrente 2020-2021. 

En el referido Dictamen se indica que el Congreso 

del Estado Emitió el Decreto 46 publicado en el 

Periódico Oficial del Estado en fecha 27 de febrero 

                                                      
1 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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de 2020, por el que determinó la creación del 

Municipio de San Quintín, Baja California, cuyo 

territorio, previo a su creación correspondía al 

Municipio de Ensenada. Estableciendo 

ciertamente en su régimen de disposiciones 

transitorias, en el artículo segundo que, el primer 

Ayuntamiento de San Quintín se elegirá en las 

elecciones ordinarias del año 2024. 

En ese sentido, en la referida convocatoria en su 

BASE SEXTA, relativa a cargos de elección 

popular para ser votados, prevé que tratándose 

del municipio de San Quintín creado por el 

Congreso del Estado, mediante el referido 

Decreto 46, habrá de elegirse su primer 

Ayuntamiento en las elecciones ordinarias del año 

dos mil veinticuatro, atento lo previsto en el 

artículo segundo transitorio del referido Decreto, 

por el que las ciudadanas y ciudadanos residentes 

del municipio de San Quintín, a efecto de 

garantizar su derecho constitucional a votar, 

habrán de ejercer su voto en las elecciones de 

munícipes de Ensenada, sin menoscabo de 

ejercerlo para las elecciones a la Gubernatura y 

diputaciones locales, en los términos previstos en 

la Constitución del Estado y la Ley Electoral del 

Estado. 

Aunado a lo anterior, el pasado 26 de febrero del 

presente año, el Consejo General aprobó, en 

sesión extraordinaria el Punto de Acuerdo IEEBC-

CG-PA09-2021 en el que dio respuesta al 

aspirante a una candidatura independiente 

Guadalupe Hernández Valdez, quien formuló una 

consulta en términos similares. 

En esa determinación el Consejo General precisó 

lo siguiente: 

Por tanto, en respuesta a la consulta formulada 

por el C. Guadalupe Hernández Valdez, aspirante 

a la candidatura independiente, esta autoridad 

electoral concluye que la ciudadanía residente en 
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el territorio de San Quintín ejercerá su derecho al 

voto en las elecciones para el Ayuntamiento de 

Ensenada, así como para las elecciones a la 

Gubernatura y Diputaciones locales, en términos 

de la Constitución Local y Ley Electoral. 

De igual forma, el territorio de San Quintín, aún no 

cuenta con secciones electorales, toda vez que el 

Instituto Nacional Electoral no ha realizado 

trabajos que modifiquen el marco geográfico 

electoral conforme a los límites municipales de 

dicha demarcación, sin dejar de lado las 

limitaciones constitucionales establecidas en el 

artículo 105 de la Constitución Federal. 

Ahora bien, por lo que respecta a la cantidad de 

ciudadanía en lista nominal del municipio de 

Ensenada, al no existir modificaciones a la 

geografía electoral vigente en Baja California, esta 

no tiene alteraciones derivadas de la creación del 

municipio de San Quintín. 

Con base en lo anterior, se informa que para este 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 las 

ciudadanas y ciudadanos residentes del Municipio 

de San Quintín podrán ejercer su voto en las 

elecciones de munícipes de Ensenada, sin 

menoscabo de ejercerlo para las elecciones a la 

Gubernatura y diputaciones locales, en los 

términos previstos en la Constitución del Estado y 

la Ley Electoral del Estado. 

Ahora, por cuanto hace a los planteamientos 

formulados a través de los numerales 2) y 3) del 

escrito presentado por la C. Rosa Guadalupe 

Ángel Roblero, se expresa la imposibilidad de dar 

respuesta toda vez que la información solicitada 

no obra en los archivos de esta Coordinación 

Jurídica.” (Lo subrayado es propio). 

 

Con base en la contestación realizada por el Coordinador Jurídico, la 

actora aduce el siguiente agravio:  
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ÚNICO. - Que en términos del artículo 8 y 35 de la Constitución 

Federal, aduce violación al derecho de petición, ya que la responsable 

no le dio contestación a la información que solicitó en los puntos dos 

y tres contenidos en su escrito. 

 

Ello, en atención a que no se colma el derecho de petición de la parte 

actora por la falta de congruencia en la respuesta en la que no se 

indican cuáles son las secciones electorales del nuevo Municipio de 

San Quintín, ni cuántas y que tipo de casillas se instalarán en dichas 

secciones electorales, así como tampoco indica de cuáles elecciones 

recibirán votación. 

 

Además que, en términos de los artículos 14, 16 y 35 fracciones I y II 

de la Constitución Federal, la autoridad vulneró el principio de 

legalidad en atención a que la respuesta dada se encuentra 

indebidamente fundada y motivada.  

 

Lo anterior, ya que el oficio IEEBC/CJ/068/2021, emitido por el 

Coordinador Jurídico, en el cual se da respuesta a la parte actora, se 

sostiene que para este Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 las 

ciudadanas y ciudadanos residentes del municipio de San Quintín, 

podrán ejercer su voto en las elecciones de munícipes de Ensenada, 

sin menoscabo de ejercerlo para las elecciones a la Gubernatura y 

Diputaciones locales en términos de la Constitución Local y Ley 

Electoral”, con fundamento en 1) El Dictamen 29 de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, aprobó la “Convocatoria Pública 

para la Celebración de Elecciones Ordinarias en el Estado de Baja 

California durante el Proceso Electoral 2020-2021 y 2) el Punto de 

Acuerdo IEEBC-CG-PA09-2021, en el que dio respuesta al aspirante 

a una candidatura independiente Guadalupe Hernández Valdez, ello, 

en contestación a la primer interrogante planteada por la actora. 

 

Por lo anterior, la promovente aduce que contrario a lo sostenido por 

la autoridad responsable, ésta se encuentra indebidamente fundada y 

motivada. 

 

En cuanto al argumento reseñado con único del acto impugnado, 

es claramente contrario a derecho, pues la autoridad responsable no 
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le dio contestación a la información que solicitó la parte actora en los 

puntos dos y tres contenidos en su petición. 

 

Lo anterior, toda vez que la responsable únicamente se limitó a 

contestar que: “por cuanto hace a los planteamientos formulados en 

los numerales 2) y 3) del escrito presentado por la C. Rosa Guadalupe 

Ángel Roblero, se expresa la imposibilidad de dar respuesta toda vez 

que la información solicitada no obra en los archivos de esta 

Coordinación Jurídica”. 

 

Lo que evidentemente carece congruencia, toda vez que no atiende a 

los planteamientos de la actora, y por ende, no contiene un 

pronunciamiento fundado y motivado respecto de la petición 

formulada en los puntos dos y tres.   

 

Agravios que, por cuestión de método serán analizados en conjunto, 

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 (fundamentación y motivación) y congruencia.  

 

6.3. PRETENSIÓN  

 

La parte actora pretende la revocación del acto impugnado, ya que 

refiere que es contrario a la Constitución federal, por vulnerar los 

principios de legalidad (fundamentación y motivación) y congruencia.  
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6.4. DECISIÓN  

 

● Revocar el acto impugnado 

 

Resulta fundado y suficiente para revocar el acto impugnado, por 

los motivos de reproche esgrimidos por la recurrente, en el que señala 

que la responsable vulneró los principios de legalidad 

(fundamentación y motivación) y congruencia, como a continuación se 

verá. 

 

Lo razonado,  en virtud de que el denominado "derecho de petición", 

consagrado en el artículo 8 de la Constitución federal2 , en función del 

cual, cualquier ciudadano que presente una petición ante una 

autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta, se caracteriza por 

los elementos siguientes3 :  

 

a) La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, 

dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue 

entregada; además que el peticionario ha de proporcionar el domicilio 

para recibir la respuesta; y 

 

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

término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera 

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

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

petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló 

para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en 

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

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

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

                                                      
2 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…”.  

3 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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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.  

 

De lo anterior se evidencia, que si un gobernado ejerce el derecho de 

petición, de forma escrita, pacífica y respetuosa, surge a cargo de la 

autoridad a quien se haya dirigido, el deber de dar respuesta 

congruente y en breve término, además de hacer del conocimiento 

a la promovente, sobre el resultado de su petición. 

 

Debe entenderse por una respuesta congruente, aquella que atiende 

a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión o suma 

de puntos hechos valer, y que además no contiene consideraciones 

contrarias entre sí, sino que contiene un pronunciamiento fundado y 

motivado respecto de la petición formulada.   

 

Asimismo, debe entenderse por una respuesta otorgada en breve 

término, aquella que se hace del conocimiento del solicitante, esto 

es, mediante una notificación fehaciente de manera que pueda 

conocer su contenido, dentro de un intervalo de tiempo en que 

racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. 

 

En primer lugar, es oportuno señalar que la parte impetrante solicitó 

respuesta a los siguientes cuestionamientos: 

“1. Los ciudadanos habitantes del Municipio de San 

Quintín, podrán ejercer su derecho a votar y ser 

votados en las próximas elecciones de Integrantes de 

Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, esto es 

podrán emitir, en los comicios de munícipes de 

Ensenada, y participar como integrantes de las 

planillas postuladas por los partidos políticos o 

candidaturas independientes. 

2. Cuáles son las secciones electorales del Municipio 

de San Quintín, y 

3. Con base en la pregunta anterior, cuantas, y que 

tipo de casillas se instalara en dichas secciones 
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electorales este Instituto Estatal Electoral, asimismo, 

de cuales elecciones recibirán la votación.” 

 

De dicha petición, se advierte que la actora solicitó a la autoridad 

responsable le informara medularmente sobre tres puntos contenidos 

en el escrito antes multicitado, relativos a si los habitantes del 

Municipio de San Quintín, podrán ejercer el derecho al voto en 

Ensenada, Baja California; cuáles son las secciones electorales del 

Municipio de San Quintín; qué tipo de casillas se instalarán en dichas 

secciones electorales  y de cuáles elecciones recibirán la votación. 

 

En ese orden, la autoridad responsable señaló en su informe 

respectivo, que lo peticionado por la actora se atendió con el oficio 

número IEEBC/CJ/068/2021, emitido por el Coordinador Jurídico, 

contestado bajo la óptica del Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA09-

2021 emitido por el Consejo General Electoral del referido Instituto, 

todo ello, notificado mediante oficio IEEBC/SE/1470/2021, signado 

por el Secretario Ejecutivo, la cual, en lo que aquí interesa es del tenor 

siguientes: 

“Ahora, por cuanto hace a los planteamientos 

formulados a través de los numerales 2) y 3) del 

escrito presentado por la C. Rosa Guadalupe 

Ángel Roblero, se expresa la imposibilidad de dar 

respuesta toda vez que la información solicitada 

no obra en los archivos de esta Coordinación 

Jurídica.” (Lo subrayado es propio).” 

 

Con lo antes inserto, la autoridad responsable, pretendió atender la 

petición relativa a los puntos dos y tres planteados por la actora, 

mismo que ordenó notificar mediante oficio IEEBC/SE/1470/2021, 

signado por el Secretario Ejecutivo. 

 

Sin embargo, de una comparativa entre lo peticionado por la parte 

actora en su escrito y el contenido del diverso oficio número 

IEEBC/CJ/068/2021, se advierte que el mismo no es congruente por 

lo peticionado por la promovente.  
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Lo anterior es así, ya que como se señaló, la petición formulada fue 

para que se le informara cuales son las secciones electorales del 

Municipio de San Quintín; qué tipo de casillas se instalaran en dichas 

secciones electorales  y de cuales elecciones recibirán la votación; sin 

embargo, en el oficio que la autoridad responsable ordenó notificarle 

en relación con su petición, se limita la autoridad responsable a 

expresar la imposibilidad de dar respuesta, toda vez, que la 

información solicitada no obra en los archivos de esta Coordinación 

Jurídica, por lo que es incongruente su contenido con lo peticionado 

por la parte actora.      

 

Lo que permite concluir, que la autoridad señalada como responsable 

no atendió la petición formulada en forma congruente, de ahí que no 

se ajustó a lo establecido en el numeral octavo constitucional, que 

establece el derecho fundamental que tienen todos los gobernados 

para que las peticiones presentadas por escrito ante cualquier 

servidor público, de manera respetuosa y pacífica, sean respondidas 

por escrito, en forma congruente y en breve plazo; 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 la inconforme.  

 

En el entendido de que únicamente la autoridad responsable deberá 

emitir respuesta por cuanto hace a los planteamientos formulados por 

la actora en los puntos dos y tres, ello, en atención a que en el punto 

uno formulado por la inconforme, contrario a lo antes referido, éste si 

fue debidamente fundado y motivado; dado que obtuvo una respuesta 

congruente en la que se sostiene que: … “para este Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021 las ciudadanas y ciudadanos residentes del 

municipio de San Quintín, podrán ejercer su voto en las elecciones de 

munícipes de Ensenada, sin menoscabo de ejercerlo para las 

elecciones a la Gubernatura y Diputaciones locales en términos de la 

Constitución Local y Ley Electoral”, con fundamento en 1) El Dictamen 

29 de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, aprobó la 

“Convocatoria Pública para la Celebración de Elecciones Ordinarias 

en el Estado de Baja California durante el Proceso Electoral 2020-

2021” y 2) el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA09-2021…; respuesta 

que se encuentra debidamente fundamentada y motivada, conforme 

a lo establecido en el artículo 16 Constitucional; y por ende, no resulta 
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transgredido tal precepto por cuanto hace a la pregunta número uno, 

pues, se itera, sí se le indicaron las razones y motivos por los que se 

llegó a tal conclusión, con los fundamentos legales respectivos, lo 

cual, fue notificado mediante oficio IEEBC/SE/1470/2021, signado por 

el Secretario Ejecutivo.   

 

6. EFECTOS  

 

En mérito de todo lo expuesto, se revoca el oficio número 

IEEBC/CJ/068/2021, emitido por el Coordinador Jurídico, mediante el 

cual se dio respuesta a la petición realizada por Rosa Guadalupe 

Ángel Roblero, para que el Consejo General en el ámbito de sus 

atribuciones determine lo que en Derecho proceda.  

 

Por lo anterior, deberá observarse lo siguiente:  

 

a) El Consejero Presidente del Consejo General, en el ámbito de 

sus atribuciones recabe la información necesaria a fin de que 

dé respuesta a los puntos dos y tres del planteamiento 

realizado por la parte actora, en un plazo no mayor a siete días 

naturales, contados a partir de la notificación de la presente 

sentencia.  

 

b) La resolución se notificará a la 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-96/2021 a recurso de inconformidad, por lo que se instruye 
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al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia 

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

 

SEGUNDO. Se revoca el acto impugnado, para los efectos 

precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. 

 

TERCERO. Infórmese a Sala Guadalajara respecto del Dictado de la 

presente sentencia, acompañando copia certificada de la misma. 

 

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. 

 

 

 

JAIME VARGAS FLORES 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

CAROLA ANDRADE RAMOS  

MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 
 

 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
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