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Mexicali, Baja California, cuatro de junio de dos mil veintiuno. 

SENTENCIA que confirma la resolución 1/2021 emitida en el 

Procedimiento Sancionador Ordinario IEEBC/UTCE/PSO/33/2020 y 

acumulados, que determinó sancionar al Partido de Baja California por 

afiliación indebida que deriva del uso indebido de los datos personales, 

con base en las consideraciones que se exponen a continuación.  

GLOSARIO 

Acto impugnado/ 
Punto de Acuerdo: 

Resolución 1/2021 emitida en el Procedimiento 
Sancionador Ordinario 
IEEBC/UTCE/PSO/33/2020 y acumulados, que 
determinó sancionar al Partido de Baja California 
por afiliación indebida que deriva del uso indebido 
de los datos personales. 

Actor/recurrente/ 
PBC: 

Partido de Baja California. 

Autoridad responsable/ 
Consejo General:  

Consejo General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California. 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California. 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California. 

1. ANTECEDENTES DEL CASO  

1.1. Interposición de las denuncias iniciales. Se recibieron diversas 

denuncias en la 02 Junta Distrital y Junta Local Ejecutiva ambas del INE 

en Baja California en contra del PBC por afiliación indebida que deriva del 

uso indebido de los datos personales.  

1.2. Recepción de la denuncia.  Posteriormente, fueron recibidas las 

quejas en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 

Estatal Electoral, las cuales se registraron bajo la clave 

IEEBC/UTCE/PSO/33/2020 y sus acumulados. 

1.3. Acto reclamado. El treinta y uno de marzo, se emitió la resolución 

1/2021 en el Procedimiento Sancionador Ordinario 

IEEBC/UTCE/PSO/33/2020 y sus acumulados, que determinó sancionar 

al Partido de Baja California por afiliación indebida que deriva del uso 

indebido de los datos personales. 

1.4. Recurso de impugnación. El veintitrés de abril1, el recurrente 

promovió su recurso de inconformidad, a fin de controvertir el acto 

reclamado atribuido al Consejo General.  

1.5. Recepción del medio de impugnación. El veintisiete de abril2, se 

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal el recurso aludido 

interpuesto por el PBC.  

1.6. Radicación y Turno a Ponencia. Mediante proveído de veintisiete 

de abril3, se radicó el recurso de inconformidad en comento en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-120/2021, turnándose a 

la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.7. Auto de admisión y cierre de instrucción. El cuatro de junio, 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. 

 

                                                      
1 Foja 10 a la 16 del expediente principal. 
2 Foja 1 del expediente en que se actúa. 
3 Foja 29 del expediente principal. 
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2. COMPETENCIA 

 

El 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 de una resolución emitida por un órgano electoral local, 

que no tiene el carácter de irrevocable y respecto de la cual, tampoco 

procede otro recurso. 

 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E de la 

Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal; 282, 

fracción I, 283, fracción I, y 377 de la Ley Electoral. 

 

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 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 directrices que 

respecto a la contingencia emitan las autoridades sanitarias.  

 

4. PROCEDENCIA 

 

Al no haberse invocado causal de improcedencia por la autoridad 

responsable, así como tampoco advertirse de forma oficiosa por este 

Tribunal, cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 por 
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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 promueve4. 

CUESTIÓN A DILUCIDAR   

El derecho de afiliación en materia político-electoral es un derecho que 

requiere, necesariamente la manifestación de la voluntad, el 

consentimiento libre, voluntario y previo del ciudadano que se suma en 

calidad de militante o afiliado a un partido político.    

Con la afiliación involuntaria de un ciudadano a un partido político se 

violentan el derecho a la libre afiliación y el uso adecuado de los datos 

personales de todo ciudadano mexicano, entendidos estos, como los 

relativos a su nombre, domicilio, ideología y opinión política.    

El Acto Impugnado resuelve la imposición de una sanción al PBC, derivada 

de una afiliación indebida a su padrón, respecto de diversos ciudadanos 

(por uso indebido de datos personales); misma, que el promovente recurre 

por falta de fundamentación y motivación, al estimarla contraria al principio 

de legalidad y violación al debido proceso; por lo que la cuestión a dilucidar 

dentro del presente recurso de inconformidad consiste en verificar:     

 Si el artículo 12 del Reglamento, constriñe a la Autoridad 

responsable a ratificar las denuncias de los quejosos, en el caso 

concreto, y, en consecuencia, tuvo que haber dictaminado la 

improcedencia de la denuncia por falta de firma autógrafa, según lo 

                                                      
4 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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dispuesto por el artículo 44, numeral 1, fracción I, del mismo 

ordenamiento legal.    

5.2. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS 

En la demanda, el promovente señala que el Acto Impugnado vulnera el 

principio de legalidad y el debido proceso, en razón del motivo de reproche; 

mismo que resulta infundado, como a continuación se explica:    

ÚNICO. OBLIGACIÓN DE RATIFICACIÓN DE LA DENUNCIA. A decir del 

recurrente, la responsable vulnera la garantía de legalidad y debido 

proceso, prevista en el artículo 16 de la Constitución federal, puesto que, 

emite una resolución condenatoria, sin agotar previamente uno de los 

requisitos legales que se le imponen para en su caso admitir o desechar 

cualquier denuncia, siendo tal requisito, la ratificación prevista en el artículo 

12 del Reglamento; y como consecuencia de lo anterior, refiere, existía la 

obligación de decretar la improcedencia de la misma por falta de firma, ello, 

de conformidad con el artículo 44, numeral 1, fracción I, del Reglamento.   

El disenso resulta infundado por lo siguiente:   

De lo expuesto, se aprecia que el recurrente, realiza una indebida 

interpretación al artículo 12 del Reglamento, habida cuenta, que este 

refiere el requisito de la ratificación de la denuncia, cuando sea 

presentada de forma oral o a través de medios electrónicos5, 

cuestiones que en el caso no ocurren, ya que las denuncias se presentaron 

de forma escrita y autógrafa; por lo que resulta inconcuso que la autoridad 

no tenía la obligación legal de requerir su ratificación, al no configurarse la 

hipótesis del citado artículo.  

De lo anterior se desprende, que resulta innecesario, obrasen en el 

expediente, constancias atinentes a demostrar la autenticidad de la firma y 

ratificación de la denuncia, al no ser un requisito que impone la Ley 

Electoral, ni el Reglamento, al caso concreto.    

En consonancia con lo analizado, tampoco le asiste razón, respecto a la 

improcedencia de la denuncia por falta de firma, basado en el artículo 44, 

numeral 1, fracción I, del Reglamento; ya que, de la Resolución reclamada, 

se advierte textualmente, que:  

                                                      
5 Artículo 12. “La autoridad que tome conocimiento de la interposición de una queja o denuncia en forma oral o 

por medios de comunicación electrónicos, deberá hacerla constar en acta y requerirá al denunciante para que 
acuda a ratificarla en un plazo de tres días contados a partir de la notificación, apercibiéndolo de que, de no 
hacerlo así, se tendrá por no presentada”. 
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“…las denuncias fueron presentadas ante el INE debidamente firmadas y 

a su vez fueron remitidas en original a esta Unidad, en términos de lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 366 de la Ley Electoral, 

mediante los oficios siguientes: 

 Oficio INE/BC/JLE/VS/01340/2020, signado por María Magdalena 

Pérez, Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja 

California, por el que se da vista y remite a este Instituto, el cuaderno 

de antecedentes identificado  como 

UT/SCG/CA/FBT/JD02/BC/155/2020, el cual se integra entre otros 

documentos con el original de escrito de queja. 

 Oficio INE/BCJDE02/0631/2020, signado por Mauricio Fernández 

Luna, Vocal de Capacitación Electoral y Capacitación Cívica de la 

02 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Baja California, mediante el 

cual da vista y remite a esta Unidad, el expediente que se integra 

entre otros documentos, con el original de escrito de queja. 

 Oficio INE/BC/JDE02/0663/2020, signado por Vanessa Canedo 

Escobar, Vocal Secretaria de la 02 Junta Distrital Ejecutiva de Baja 

California, mediante el cual da vista y remite a esta Unidad, el 

expediente que se integra entre otros documentos, con el original 

del escrito de queja. 

 Oficio INE/BC/JDE02/0744/2020, signado por Vanessa Canedo 

Escobar, Vocal Secretaria de la 02 Junta Distrital Ejecutiva de Baja 

California, mediante el cual da vista y remite a este Instituto Local, 

el expediente que se integra entre otros documentos, con el original 

del escrito de queja. 

 Oficio INE/BC/JLE/VS/01531//2020, suscrito por María Magdalena 

Pérez Ortiz, Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del INE en 

Baja California, por el que se da vista y remite a este Instituto, el 

cuaderno de antecedentes UT/SCG/CA/BAGS/JD02/BC/223/2020, 

que contiene entre otros documentos, en original dos escritos de 

queja6”.  

En este orden de ideas, debe precisarse, que la responsable no otorgó 

valor probatorio pleno a la firma del denunciante, ni suplió con ello el 

requisito de ratificación de la denuncia; sino que, acreditó dicha firma, al 

encontrarse plasmada en el aludido escrito.   

Cuestiones por las que se determina no le asiste la razón al promovente.    

                                                      
6 Visible a fojas 30 y 31 del expediente principal. 
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En consecuencia, al verificarse la adecuada fundamentación y motivación 

de la resolución por no contravenir el principio de legalidad, y demostrarse 

que no existió violación procesal, dado que la responsable no estaba 

constreñida a requerir la ratificación de la denuncia; lo conducente es 

confirmar la resolución impugnada.  

Por lo expuesto y fundado se:  

R E S U E LVE: 

ÚNICO. Se confirma el acto reclamado, en lo que fue materia de 

impugnación.  

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 
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