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

SENTENCIA que CONFIRMA el Dictamen número treinta y siete por el 

que se emiten los Lineamientos para regular las notificaciones 

electrónicas y los estrados electrónicos del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado/Dictamen: Dictamen número treinta y siete por el 
que se emiten los “Lineamientos para 
regular las notificaciones electrónicas y 
los estrados electrónicos del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California”, 
aprobado por el Consejo General 
Electoral del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California, el treinta de abril de 
dos mil veintiuno. 

Actor/PBC/recurrente: 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: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

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

Lineamientos: Lineamientos para regular las 
notificaciones electrónicas y los estados 
electrónicos del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 

Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

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. Inicio del proceso electoral.1 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 

renovará Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso y 

Munícipes de los Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.2. Acto impugnado. El treinta de abril de dos mil veintiuno2, el 

Consejo General aprobó, el Dictamen3 materia de impugnación, relativo 

a los Lineamientos4.  

1.3. Medio de impugnación5. El siete de mayo, el partido político 

recurrente interpuso recurso de inconformidad ante el Consejo General 

Electoral, en contra del acto impugnado. 

1.4. Recepción de recurso. El once de mayo, la autoridad responsable 

remitió a este Tribunal el recurso de inconformidad en cuestión, así 

como el informe circunstanciado6 y demás documentación que 

establece la Ley Electoral de conformidad a los plazos legales 

establecidos para ello. 

1.5. Radicación y turno a Ponencia7. Mediante acuerdo de doce de 

mayo, fue radicado el recurso de inconformidad en comento en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-166/2021, 

turnándose a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
2 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa en contrario  
3 Visible a fojas 44 a 55 del presente expediente.  
4 Visible a fojas 56 a 60 del presente expediente.  
5 Visible a fojas 12 a 23 del presente expediente. 
6 Visible a fojas 25 a 36 del presente expediente.  
7 Visible a foja 62 del presente expediente 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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1.6. Requerimiento. El diecisiete de abril, se le requirió al Consejo 

General remitir a este Tribunal, la constancia de recepción de la 

Convocatoria así como la documentación anexa de la que trataría la 

sesión, y además copia certificada el acta de sesión o en su caso, la 

versión estenográfica de tal, misma que fue enviada a este órgano 

jurisdiccional el diecinueve de mayo.  

1.7. Auto de admisión y cierre de instrucción. El veinticuatro de 

mayo se dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción8 del presente 

medio de impugnación, 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. 

1.8. Juicio de Revisión Constitucional. El veintiocho de mayo, el PBC 

interpuso juicio de revisión constitucional electoral9 en contra de la 

resolución emitida por este Tribunal el veinticinco de mayo.  

1.9. Acuerdo de Sala Guadalajara. El dos de junio, Sala Guadalajara 

acordó remitir10 el juicio de revisión constitucional electoral a la Sala 

Superior, por tratarse de una impugnación de una norma de carácter 

general.  

1.10. Reencauzamiento a Juicio Electoral. El dieciséis de junio, la 

Sala Superior emitió acuerdo en el que determinó improcedente el juicio 

de revisión constitucional y lo reencauzó a juicio electoral11.  

1.11. Sentencia de la Sala Superior. El dieciséis de junio, la Sala 

Superior emitió sentencia dentro del expediente SUP-JE-158/202112, 

en la que revocó la resolución emitida por este Tribunal y ordenó emitir 

una nueva determinación únicamente en cuanto a la posible violación 

al derecho de acceso a la información, dejando firme el resto.  

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 conducto del representante 

                                                      
8 Visible a fojas 114 a 115 del presente expediente.  
9 Visible a fojas 132 a 145 del presente expediente.  
10 Visible a fojas 156 a 158 del presente expediente.  
11  
12 Visible a fojas 170 a 181 del presente expediente.  
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propietario de un partido político en contra una resolución emitida por 

un órgano electoral local, que no tiene el carácter de irrevocable y 

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 de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California; 282, fracción I y 283, 

fracción I 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 COVID-19, aprobado por el Pleno el pasado trece 

de abril; 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 determinaciones 

que respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA  

 

En el informe circunstanciado, la autoridad responsable invoca como 

causal de improcedencia del presente medio de impugnación, la 

prevista en el artículo 299, fracción III, de la Ley Electoral que dispone 

que los recursos serán improcedentes cuando: “Hayan transcurrido los 

plazos que señala esta Ley, para su interposición”; ello porque 

considera que el acto que se reclama se recurre fuera del plazo legal 

y, por tanto, que su presentación es extemporánea.  
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Lo anterior en virtud que el actor estuvo presente de manera virtual en 

la sesión extraordinaria del Consejo General de treinta de abril, misma 

en la que fue aprobado el Dictamen materia de impugnación, por lo que 

la autoridad responsable argumenta que tuvo pleno conocimiento del 

acto impugnado en esa misma fecha, siendo así que surtió efectos la 

notificación automática para el partido recurrente.   

 

Por otra parte, el recurrente en su escrito de demanda alega que en la 

sesión celebrada el treinta de abril, el Dictamen sufrió diversas 

modificaciones durante su discusión y posterior aprobación, precisando 

que en ningún momento se les permitió a los representantes de los 

partidos políticos conocer la redacción final de las propuestas 

realizadas, lo que motivó la solicitud de que el documento integro con 

todos los cambios fuera notificado de forma personal, misma que se 

realizó el día cuatro de mayo, por lo que a su consideración no le es 

aplicable la notificación automática prevista en el artículo 88 de la Ley 

Electoral.  

 

Este Tribunal estima que no se actualiza la causal de improcedencia 

hecha valer por la autoridad responsable, pues al haber sido modificado 

el Dictamen, y toda vez que fue notificado el acto impugnado al 

recurrente de manera personal hasta el cuatro de mayo, no resulta 

procedente la notificación automática como se señala a continuación.  

 

En primer término, el artículo 88, en su último párrafo señala que se 

entenderá por notificado el partido político del acto de resolución que 

se trate cuando su representante haya estado presente en la sesión en 

el órgano electoral del Instituto lo haya emitido.  

 

Por su parte, el artículo 7, numeral 3, del Reglamento Interior del 

Instituto, señala que los integrantes del Consejo General que hayan 

asistido a las sesiones de Pleno se tendrán por notificados 

automáticamente de los acuerdos, actos o resoluciones que emita el 

mismo, cuando ocurran las circunstancias siguientes: 

 

a) Que se acredite su presencia durante la discusión del punto en la 

sesión correspondiente; 

b) Que se acredite la aprobación del punto de acuerdo, dictamen o 

resolución que se trate durante la sesión; 
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c) Que se acredite que fue convocado a la sesión con los documentos 

y anexos necesarios para conocer con oportunidad el punto de 

acuerdo, dictamen o resolución, y  

d) Que se acredite que el punto de acuerdo, dictamen o resolución 

de que se trate no sufrió modificaciones sustanciales durante su 

análisis y discusión de la sesión.  

 

Aunado a lo anterior, se precisa que para que la notificación automática 

se tenga por válida, deben cumplirse ciertos requisitos establecidos por 

la Jurisprudencia de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, 19/2001, de rubro: “NOTIFICACIÓN 

AUTOMÁTICA. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ13”. 

 

Así, se tiene, que los requisitos de la Jurisprudencia en comento son 

los siguientes:  

 Que esté constatado fehacientemente, que durante la sesión se 

generó el acto o dictó la resolución correspondiente; 

 Que, en razón del material adjunto a la convocatoria o al tratarse 

el asunto en la sesión o por alguna otra causa, dicho 

representante tuvo a su alcance todos los elementos necesarios 

para quedar enterado del contenido del acto o de la resolución; 

 Quedó enterado de los fundamentos y motivos que sirvieron de 

base para su emisión. 

 

No pasa desapercibido, que el representante del PBC estuvo presente 

en la Trigésima Sesión Extraordinaria del Consejo General, y contó con 

los elementos necesarios para conocer el Dictamen en su integridad, 

sin embargo, el acto impugnado sufrió modificaciones durante su 

análisis y discusión en la sesión; por lo que el actor solicitó ser 

notificado de manera personal para conocer la redacción final del 

documento en cuestión, solicitud que se hace constar en la versión 

estenográfica de la referida sesión.  

 

Ahora bien, de la documentación que obran en autos, se hace constar 

que el acto impugnado efectivamente, fue notificado al PBC el cuatro 

                                                      
13 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencias y Tesis en Materia Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Suplemento 5, Año 2002, 
páginas 23 y 24. 
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de mayo, por lo que el plazo para la interposición del medio de 

impugnación empezó a correr a partir del cinco de mayo y concluyó el 

nueve siguiente, mientras que el recurso de inconformidad fue 

presentado el siete de mayo. Es decir, dentro del tiempo establecido 

por la Ley Electoral.  

 

En razón de lo anterior, al no acreditarse todos los requisitos para la 

validez de la notificación automática, se concluye que el presente 

recurso de inconformidad fue interpuesto dentro del plazo que señala 

la ley, ya que, el último día para recurrir fue el nueve de mayo, y resulta 

evidente para este Tribunal que fue el siete de mayo la fecha que el 

PBC presentó su recurso, por lo que no se actualiza la causal prevista 

en el artículo 299 fracción III de la Ley Electoral.  

Finalmente, al no haberse invocado causal de improcedencia diversa y 

no advertirse ninguna otra de forma oficiosa, 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 

 

Del escrito de demanda interpuesto por el recurrente, se advierte que 

en lo esencial, se duele de lo siguiente: Le causa agravio el Dictamen, 

aprobado por la autoridad responsable porque a su juicio violenta lo 

dispuesto por los artículos 1, 16 y 166, inciso b, fracción IV de la 

Constitución federal, es decir, por inexacta aplicación de la 

fundamentación y motivación para la emisión de los Lineamientos al no 

contar el Consejo General con facultades para reglamentar dichas 

disposiciones, lo cual incide en la libertad de configuración normativa 

que en la materia tiene el órgano legislativo. 

 

En otras palabras, manifiesta que se actualiza una violación al principio 

de legalidad, dado que su facultad reglamentaria debe realizarse de 

conformidad con el principio de jerarquía normativa. 

 

Basa sus argumentos en que el contenido de los Lineamientos es de 

carácter forzoso, pues a su consideración, obliga a los representantes 
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de los partidos políticos, entre otros a sujetarse a ser notificados vía 

electrónica a través de un sistema informático interno del Instituto, 

contraviniendo lo dispuesto en la Ley Electoral, que establece que debe 

ser optativo, siempre y cuando lo manifieste el interesado.  

 

Ahora bien, en cuanto a lo ordenado por la Sala Superior en relación 

al estudio del agravio relativo a la posible violación al derecho de 

acceso a la información, se advierte que el accionante se duele del 

artículo 10 de los Lineamientos, pues a su consideración, transgrede el 

derecho de acceso a la información, toda vez que, el sistema de 

notificaciones electrónicas que busca implementar el Instituto, no lo 

considera confiable ni que garantiza la posibilidad de tener un acceso 

continuo y permanente a la información enviada, lo que desde su 

perspectiva transgredía el principio de certeza en el artículo 116, inciso 

b), fracción IV, de la Constitución federal.  

 

Por lo tanto, las cuestiones a dilucidar se centran en determinar lo 

siguiente: 

 

a. Verificar si la facultad reglamentaria ejercida por el Consejo 

General fue apegada a la ley y si se ajustó a sus límites; y 

b. Si lo dispuesto en los Lineamientos es de carácter obligatorio 

para los partidos políticos.  

 

De la misma manera, la cuestión a dilucidar referente al agravio de la 

posible violación al derecho de acceso a la información ordenado por 

la Sala Superior, es la siguiente:  

 

c. Determinar si los lineamientos emitidos por el Instituto 

transgreden el derecho de acceso a la información.  

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 
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resolutores de tales medios, el deber de interpretarlos con el objeto de 

determinar de forma precisa la real pretensión de quien promueve14. 

 

5.2. De la facultad reglamentaria, sus principios de reserva de ley 

y subordinación jerárquica; y obligatoriedad de los Lineamientos 

 

Los motivos de reproche esgrimidos por el recurrente, señalan la 

transgresión a la facultad reglamentaria en las vertientes del principio 

de reserva de ley y subordinación jerárquica, por ende, resulta 

menester desarrollar qué debe entenderse por tal facultad antes del 

análisis de los agravios. 

 

Bajo este tenor, Sala Superior ha definido la facultad reglamentaria 

como la potestad atribuida por el ordenamiento jurídico a determinados 

órganos para emitir reglamentos, es decir, normas jurídicas obligatorias 

con valor subordinado a la ley15. 

 

El ejercicio de esa facultad reglamentaria está sometido jurídicamente, 

a limitantes derivados de lo que se conoce como el principio de 

reserva de ley y del diverso principio de subordinación jerárquica, 

este último obedece a la propia naturaleza de los reglamentos, en 

cuanto disposiciones sometidas al ordenamiento que desarrolla. 

 

El primero de dichos principios implica, que una disposición 

constitucional reserva expresamente a la ley, la regulación de una 

determinada materia, con lo cual se excluye la posibilidad de que los 

aspectos de esa reserva sean normados por disposiciones de 

naturaleza distinta a la ley.  

 

De este modo, el legislador ordinario ha de establecer la regulación de 

esa materia, al no poderse realizar por otras normas secundarias, entre 

ellas, el reglamento, salvo que las restricciones estén claramente 

justificadas, sean razonables e idóneas para perseguir los fines de la 

legislación materia de reglamentación. 

 

                                                      
14 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/ 
15 SUP-RAP-89/2017, SUP-RAP-90/2017, SUP-RAP94/2017 y SUP-RAP-97/2017 ACUMULADOS. 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentenci as/SUP-RAP-0089-
2017.pdf 
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El segundo principio, de jerarquía normativa, consiste en que el 

ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el 

contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite 

natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la 

ley que reglamentan; por ende, los reglamentos sólo pueden detallar 

las hipótesis y supuestos normativos legales para su aplicación, sin 

contener mayores supuestos, ni crear nuevas limitantes a las previstas 

en la ley. 

 

De esta suerte, al ser competencia exclusiva de la ley la determinación 

del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, 

hipotética y abstracta; al reglamento competerá, por consecuencia, el 

cómo de esos propios supuestos jurídicos, esto es, su desarrollo.  

 

En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, para 

que en sus disposiciones se pueda hacer referencia a cuestiones 

relativas a la materia de las otras preguntas (qué, quién, dónde y 

cuándo) es menester que estos aspectos estén contestados por la ley. 

 

Lo anterior, en virtud de que el reglamento, se insiste, desenvuelve la 

obligatoriedad de un principio ya definido por la ley, y en ese tenor, no 

puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos, y mucho 

menos contradecirla, sólo debe concretarse a indicar los medios para 

cumplirla; además, cuando exista reserva de ley no puede abordar los 

aspectos materia de tal disposición. 

 

Sirve como criterio orientador, la Jurisprudencia P./J. 30/2007, emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 

en la página 1515 del Tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario 

Judicial de la Federación, Novena Época, intitulada "FACULTAD 

REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES". 

 

Ahora bien, por lo que refiere al motivo de disenso relativo a que  la 

emisión de los Lineamientos, excede su facultad reglamentaria se 

estima infundado por lo siguiente.  

 

El recurrente aduce que los lineamientos son totalmente contrarios a 

las reglas y bases de regulación establecidos por la Ley Electoral, ya 

que el Instituto no está reglamentado sus disposiciones internas de 
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conformidad con dicha ley, pues no puede variar o limitar las 

disposiciones legales para las notificaciones electrónicas pues su 

facultad reglamentaria debe estar sujeta a la Ley Electoral; de ahí que 

a su decir, hay una violación a los principios de reserva de ley y 

subordinación jerárquica.  

 

Lo anterior no participa a razón de la acción, ya que parte de una 

premisa equivocada al referir que los Lineamientos son de carácter 

obligatorio, contraviniendo lo dispuesto por la Ley Electoral que refiere 

que las notificaciones electrónicas se harán a las personas que realicen 

una manifestación de interés para tal; sin embargo, este órgano 

jurisdiccional advierte que el Dictamen, sí resulta conforme con lo 

establecido en la legislación electoral vigente como se explica a 

continuación. 

 

En primer término, este órgano jurisdiccional observa que la Ley 

Electoral concede a la autoridad responsable una atribución de 

reglamentación que le permite emitir los lineamientos generales 

dirigidos a lograr una plena observancia de las disposiciones 

contenidas en dicho ordenamiento.  

 

Para arribar a esa conclusión es pertinente explicar a grandes rasgos 

el contenido y alcance de legalidad en materia electoral.  

 

El principio de legalidad se encuentra previsto de manera genérica en 

los artículos 14 segundo párrafo y 16 primer párrafo de la Constitución 

federal; y, en relación concreta con el desarrollo de la función electoral, 

en sus artículos 41, base V, apartado A, primer párrafo y 116, fracción 

IV, inciso b)16.  

 

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado 

que el principio de legalidad en materia electoral es “la garantía formal 

para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en 

estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera 

                                                      
16 En el segundo párrafo del artículo 14 se establece que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”. Por su parte, el artículo 16 contempla que: “nadie pueda 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”. 
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que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al 

margen del texto normativo17.” 

 

De manera paralela al principio de legalidad, tanto en la Constitución 

federal, como en diversos ordenamientos legales se ha reconocido una 

facultad reglamentaria a favor de diversos órganos de la administración 

pública, la cual consiste en la aptitud de emitir actos materialmente 

legislativos, con características de generalidad, abstracción e 

impersonalidad, y responde a la necesidad de que determinados 

órganos establezcan un marco normativo que les permita desempeñar 

de manera adecuada las atribuciones que les concede la ley18.  

 

Esta potestad reglamentaria es congruente con el principio de legalidad 

en la medida en que está supeditada a que haya una disposición 

constitucional o legal que la prevea19, además de que debe 

desplegarse conforme a ciertas limitantes. 

 

A partir de estas ideas, como punto de partida para verificar la validez 

del ejercicio de una facultad reglamentaria es necesario identificar el 

precepto normativo que la prevé. 

 

De conformidad con el artículo 5, apartado B), de la Constitución local, 

el Instituto es un organismo público que tiene a su cargo la organización 

de las elecciones en el Estado de Baja California, con autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

 

Este Instituto para el ejercicio de sus funciones está integrado por un 

Consejo General quien conforme a los artículos 36 y 37 de la Ley 

Electoral, es un órgano superior de dirección, cuya responsabilidad 

consiste en vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 

y legales en materia electoral, así como de velar que los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

                                                      
17 Véase la tesis de jurisprudencia de rubro: FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA5 AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO”. 9ª. época: Pleno, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, noviembre de 2005, T XXII, p. 111, número de registro 176707. 
18 Atendiendo a la tesis XCIV/2002. de rubro: “INSTITUTOS U ORGANISMOS ELECTORALES. GOZAN 
DE PLENA AUTONOMIA CONSTITUCIONAL” Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 157 y 158. Las jurisprudencias y tesis de este 
Tribunal Electoral pueden consultarse en el apartado correspondiente del portal de Internet: 
http://portal.te.gob.mx. 
19 Sirva de apoyo la jurisprudencia 1/2000. De rubro. “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS 
ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, OUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA 
FUNCIÓN REGLAMENTARLA”. Justicia Electoral. Reviste del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Suplemento 4. Año 2001. páginas 16 y 17. 
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Por su parte la fracción II del artículo 46 de la Ley Electoral, dispone 

que el Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: 

 

“(…) II. Expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para hacer efectivo el 

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; así como, los reglamentos interiores, 

circulares y lineamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto Estatal, y fijar 

las políticas y programas de éste;” 

 

Este artículo no exige que esta facultad deba ejercerse en un periodo 

determinado, sino cuando lo requiera la autoridad y a través de su 

máximo órgano de dirección que es el Consejo General. 

 

Se trata de una facultad prevista por el legislador local para que la 

autoridad administrativa electoral estatal, atendiendo a las necesidades 

y particularidades del caso. 

 

A través de los preceptos legales citados se concede al Instituto una 

amplia facultad reglamentaria, la cual debe estar orientada a la debida 

observancia de sus atribuciones y a hacer efectivo lo previsto en la 

legislación. 

 

Ahora, en cuanto a los límites a los que se deben sujetar las 

autoridades administrativas en el ejercicio de una facultad 

reglamentaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 

que el primer límite es el principio de reserva de ley, el cual se presenta 

cuando “una norma constitucional reserva expresamente a la ley la 

regulación de una determinada materia, por lo que excluye la 

posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por 

disposiciones de naturaleza distinta20”. 

 

Por lo que en esta medida podemos concluir que el Instituto tiene 

facultades reglamentarias atribuidas por la Constitución federal y local 

que expresamente definidas en la Ley Electoral le otorgan la facultad 

de expedir lineamientos y acuerdos a efecto de hacer efectivo el 

cumplimiento de sus disposiciones. 

 

                                                      
20 En los términos de la tesis de jurisprudencia de rubro “FACULTAD REGLAMENTARIA, SUS LÍMITES”. 
9ª. época; Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2007, T XXV. p. 1515, número 
de registro 172521 
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Ahora bien, el Consejo General ha aprobado, entre otras medidas, el 

uso de herramientas electrónicas para el desarrollo de sus actividades 

con motivo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

COVID-19, a fin de garantizar la continuidad de las labores esenciales 

del Instituto.  

 

Derivado de esto, constituyó un detonante para la implementación de 

las herramientas tecnológicas, tal es el caso que actualmente existen 

legislaciones que prevén la utilización de las mismas; y es que el uso 

de estas es una opción que debe impulsarse no solamente en 

contingencias sanitarias o de riesgo, sino de manera permanente para 

generar condiciones que permitan hacer más efectiva la comunicación 

de las actuaciones del Instituto, partidos políticos y la ciudadanía en 

general.  

 

Por lo que, en el artículo primero de la Constitución federal, en su 

ámbito de competencia, el Instituto tiene la obligación de promover, 

respetar y garantizar los derechos humanos, conforme los principios de 

universalidad, indivisibilidad y progresividad; pues considera que la ley 

establece y prevé soluciones jurídicas para situaciones ordinarias o 

regulares, pero no dispone ni prevé soluciones jurídicas para todas las 

situaciones inéditas o extraordinarias, ni para todos los hechos.  

 

Asimismo, lo sujeta con la tesis emitida por la Sala Superior de clave 

CXX/2001, y rubro: “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, 

NO EXTRAORDINARIAS”, así como la sentencia SUP-JE-30/2020, 

del mismo órgano jurisdiccional ya referido, en el que autorizo el uso 

de tecnologías de la información para la presentación y sustanciación 

de medios de impugnación ante la crisis sanitaria por la pandemia 

COVID-19, en donde, señaló que la autoridad responsable consideró 

necesario dotar de alternativas a la ciudadanía para garantizar el 

derecho fundamental de acceso a la justicia, así como preservar la 

salud de sus servidoras y servidores públicos, de las partes en los 

medios de impugnación y el público en general.  

 

Ahora bien, no le asiste la razón al recurrente al referir que la 

responsable se excede su facultad reglamentaria, aduciendo una 

variación a las disposiciones de la Ley Electoral.  
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Así, este órgano jurisdiccional estima que los Lineamientos emitidos 

por la autoridad responsable, son acordes con la legislación vigente, 

como se demuestra en el siguiente cuadro comparativo:  

 

Lineamientos Ley Electoral 

Artículo 7. Instancia encargada de expedir las 

cuentas institucionales […] 2. La Coordinación de 

Informática tendrá la obligación de informar a las 

y los usuarios de las cuentas institucionales de las 

actualizaciones informáticas necesarias para el 

correcto funcionamiento de estas. Cuando sea 

necesaria la suspensión del servicio, esta deberá 

informar por lo menos cinco días hábiles de 

anticipación al cese del funcionamiento y se 

deberá indicar la duración del mismo, así como la 

fecha y hora de reanudación.  

Artículo 88 segundo párrafo. Los Consejos 

Electorales del Instituto Electoral, podrán notificar 

sus convocatorias, actos, acuerdos o resoluciones 

por medio electrónico, cuando exista 

manifestación expresa del representante del 

partido político, quien deberá proporcionar la 

dirección de correo electrónico que cuente con 

mecanismos de confirmación de los envíos de 

las notificaciones. Notificación que surtirá 

efectos a partir de que se tenga constancia de la 

recepción de la misma o, en su caso, se cuente 

con el acuse de recibo correspondiente. 

Artículo 2. Obligatoriedad 

1. Este ordenamiento es de observancia general y 

de carácter obligatorio para los diversos órganos 

y áreas del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, así como para las y los servidores 

públicos del mismo; las representaciones de los 

partidos políticos ante el Consejo General y los 

Consejos Distritales Electorales, y para las 

organizaciones ciudadanas en proceso de 

constitución de partidos políticos locales; también 

para las personas aspirantes a una candidatura 

independiente, y aquellas que alcancen la calidad 

de candidata o candidato independiente, y, en su 

caso, para la ciudadanía en general cuando 

exista manifestación expresa para ser 

notificadas por vía electrónica.  

Artículo 302. Las notificaciones se podrán 

hacer:[…]  

VI. Por medio electrónico. […] 

Artículo 8. Obligatoriedad de la cuenta 

institucional 

1. La cuenta institucional será de uso obligatorio 

para todas las servidoras y servidores públicos 

que conformas los diversos órganos y áreas de 

Instituto, y esta es intransferible; por tanto, el 

acceso a la misma es de uso exclusivo del 

personal al que fue asignada, por lo que 

permanecerá activa durante el tiempo que tenga 

una relación de carácter laboral o profesional con 

el Instituto.  

2. En los demás casos, será necesario la 

manifestación de la persona interesada de 

aceptar que las notificaciones se realicen de 

manera electrónica, a través de una cuenta 

institucional, en caso contrario las 

notificaciones se realizaran en los términos 

que dispone la Ley Electoral y demás 

normatividad aplicable.  

Artículo 306. - La notificación por correo 

electrónico procederá en los casos en que 

exista manifestación expresa de las partes para 

ello, quienes deberán proporcionar dirección de 

correo electrónico que cuente con mecanismos de 

confirmación de los envíos de las notificaciones. 

Notificación que surtirá efectos a partir de que se 

tenga constancia de la recepción de la misma o, 

en su caso, se cuente con el acuse de recibo 

correspondiente. 

 

Con base en el cuadro comparativo, es dable analizar lo referido por el 

actor en cuanto a la obligatoriedad para los representantes de los 
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partidos políticos tanto del Consejo General como de los Distritales, 

a sujetarse a ser notificados vía electrónica a través de un sistema 

informático interno, cuando la ley establece que debe ser optativo y 

mediante la cuenta de correo electrónico que el representante de 

partido de forma expresa señalé, precisando que las notificaciones 

electrónicas solo serán aplicables como opcional para la ciudadanía en 

general cuando exista manifestación expresa. 

 

Ahora bien, cabe precisar que el recurrente parte de una premisa falsa 

al aducir que son de carácter obligatorio los Lineamientos para el 

partido que representa, pues es evidente como se advierte del cuadro 

comparativo que el Dictamen está apegado a lo dispuesto por la Ley 

Electoral.    

 

Además, es claro que los Lineamientos señalan que será necesario la 

manifestación de la persona interesada de aceptar que las 

notificaciones se realicen de manera electrónica, y en caso contrario 

las notificaciones se realizaran en los términos que dispone la Ley 

Electoral y demás normatividad aplicable, por lo que no le son 

aplicables si no manifiesta su interés, es decir, es optativo para el 

recurrente, recibir las notificaciones electrónicas o no.  
 

5.3. Derecho de acceso a la información  

 

Ahora bien en cuanto al apartado quinto relacionado con los efectos de 

la sentencia emitida por la Sala Superior el dieciséis de junio dentro del 

expediente SUP-JE-158/2021,  se ordenó a este Tribunal analizar el 

agravio relativo a la posible violación al derecho de acceso a la 

información, por lo que se realizará una determinación únicamente en 

dicho motivo de disenso.  

 

El recurrente en su escrito de demanda señala que el artículo 10 de los 

Lineamientos establece una violación a su derecho de acceso a la 

información previsto en el artículo 6 de la Constitución federal, pues 

basa su argumento en que es su derecho contar con los documentos 

necesarios para las sesiones en las cuales fueron convocados los 

representantes de los partidos políticos, regulado por el numeral 44 de 

la Ley Electoral. 
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Aunado a lo anterior, el artículo 10 de los Lineamientos en su numeral 

2 determina que:  

 

“La información depositada en el buzón de la cuenta institucional será 

borrada por la Coordinación de Informática, después de haber 

transcurrido sesenta días naturales o, en su caso, cuando la capacidad 

del buzón de la cuenta institucional llegue a su máximo y esto impida 

la recepción de comunicaciones y notificaciones electrónicas, para lo 

cual la o el servidor público que al intentar practicar una notificaciones 

electrónica detecte que la cuenta institucional de la persona 

destinataria se encuentre llena, deberá informar a la Secretaria 

Ejecutiva a fin de que instruya el borrado de buzón de la cuenta 

institucional respectiva”.  

 

Este Tribunal considera que no le asiste la razón al recurrente en el 

agravio hecho valer por el partido recurrente por las siguientes razones: 

  

El accionante aduce que se violenta su derecho de acceso a la 

información de contar con los documentos que sean necesarios para 

las sesiones en las cuales sean convocados los representantes de los 

partidos políticos, pues el articulo previamente transcrito establece su 

permanencia únicamente por sesenta días naturales o antes de este 

plazo cuando la capacidad del buzón de notificaciones electrónicas se 

encuentre lleno. 

 

Asimismo, agrega que se vulnera el principio de certeza previsto en el 

artículo 116, fracción IV, inciso b), pues dicho sistema de notificaciones, 

electrónicas no es confiable, ni garantiza la posibilidad de tener un 

acceso continuo y permanente a la información enviada.  

 

En cuanto al derecho de acceso a la información, la Constitución 

federal establece en su artículo 6 que dicho derecho será garantizado 

por el Estado y que toda persona tiene libre acceso a tal, señalando 

que la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus 

competencias, por medio de cualquier autoridad en posesión de tal, 

deberán prevalecer el principio de la máxima publicidad.  
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De la misma manera, dice que se establecerán mecanismos de acceso 

a la información y procedimientos de revisión, que se sustanciarán ante 

los organismos autónomos especializaos e imparciales.   

 

En el mismo sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California define en su artículo 2 el 

derecho humano de acceso a la información, el cual comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.  

 

Toda información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es publica y accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que se establece en la 

Constitucional federal, los tratados internaciones de los que el Estado 

Mexicano sea parte, la Ley General y dicha ley local.  

 

Por otra parte, el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, 

dice que de conformidad con las bases establecidas y las leyes en 

materia electoral, garantizaran que en el ejercicio de la función 

electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 

rectores los de la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad.  

 

Ahora bien, en el caso en concreto, el propósito de la emisión de los 

lineamientos emitidos es para regular las notificaciones electrónicas y 

los estrados electrónicos del Instituto, con la finalidad de que a quien 

se le proporcione una cuenta institucional, tenga acceso a un buzón de 

correo con mecanismos de confirmación de envió, entendiendo por 

eso, solo un bandeja de entrada para recibir notificaciones, y en su 

caso, acusarlas de recibidas ante el órgano administrativo electoral. 

 

Contrario a lo que manifiesta el actor, los Lineamientos no le están 

negando el derecho de acceso a la información, toda vez que en caso 

de solicitar ser notificado electrónicamente al Instituto, como se refirió 

previamente, dicha autoridad le proporcionará una cuenta institucional 

en el que tendrá libre acceso en cualquier momento a los correos que 

le sean enviados, con la obligación de anexar la documentación del 

asunto correspondiente.  
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En cuanto a lo referido con los sesenta días naturales, dicha 

información permanecerá dentro del buzón por el tiempo determinado, 

suficiente para ser consultado por el usuario de la cuenta institucional, 

teniendo la libre determinación de descargarlo, imprimirlo, reenviarlo o 

cualquier otra acción tendiente a obtener la documentación necesaria.  

 

Aunado a lo anterior, dentro los mismos Lineamientos, el artículo 10, 

numeral 1 establece que el uso y respaldo de la información depositada 

en el buzón de la cuenta institucional es responsabilidad de las y los 

usuarios de la misma; y que la falta de revisión de buzón institucional 

con la oportunidad debida no interrumpirá los plazos para atender las 

comunicaciones y notificaciones electrónicas.  

 

Hay que mencionar, además que el artículo 11 del mismo cuerpo 

normativo referido, señala que las personas que se les sea asignada 

una cuenta institucional, son responsables en todo momento de revisar 

el buzón de su cuenta para imponerse del contenido de la notificación 

o comunicación que se trate.  

 

Por lo tanto, resulta contrario a lo referido al actor que el sistema de 

notificaciones no le garantizará la posibilidad de tener un acceso 

continuo y permanente a la información enviada, pues el Instituto no 

estableció ninguna limitante en cuando el poder acceder al correo 

institucional, así como tampoco prohíbe o restringe el manejo de la 

información o documentación que pudieran contener los correos en su 

bandeja de entrada, pues si bien, es responsabilidad de los mismos 

usuarios revisar el buzón e imponerse del contenido de la notificación 

o contenido que se trate.  

 

Inclusive, el usuario del correo institucional no está prohibido de 

apersonarse al Instituto en cualquier momento para solicitar alguna 

documentación necesaria, pues es obligación de dicho órgano 

administrativo electoral, preservar los documentos en archivos, y 

garantizar el acceso a ellos, ya sea de manera física o por algún medio 

electrónico que indique o alguno distinto.   

 

De la misma manera, esto no limita al recurrente a ejercer su derecho 

de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional, que dice que los 

funcionarios y empleados públicos respetaran dicho ejercicio, siempre 
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que este se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, 

teniendo la obligación de emitir un acuerdo escrito y hacerlo conocer 

en breve termino al peticionario.  

 

Tal es el caso, que esto asegura al partido accionante o cualquier otra 

persona interesada, que se cumpla con el artículo 44 de la Ley 

Electoral, en el que obliga al Consejo General Electoral del Instituto que 

cuando menos cuarenta y ocho horas con anticipación en sesión 

ordinarias y veinticuatro en extraordinarias, deben acompañar 

invariablemente los documentos que sustenten los asuntos a tratar.  

 

Por ende, tampoco existe una violación al principio de certeza en 

cuanto a las notificaciones electrónicas y su temporalidad, pues como 

previamente referido, la documentación necesaria estará disponible 

para el usuario del correo institucional para su libre uso, así como 

también poda solicitarla ante el Instituto, por lo que no hay una limitante 

o restricción del derecho de acceso a la información.  

 

A su vez y como previamente referido, no les es obligatorio al partido 

recurrente a ser notificado de manera electrónica si este no manifiesta 

su interés.  

 

En conclusión, no le asiste la razón al partido actor lo referente a que 

existe una violación al derecho del acceso a la información como al 

principio de certeza.  

 

Con base anterior, resulta evidente para este Tribunal que el Consejo 

General no se excedió de su facultad reglamentaria, apegándose en 

todo momento a los principios de reserva de ley y subordinación 

jurídica, y por otra parte se concluye que los Lineamientos aprobados 

en el Dictamen, no son de carácter obligatorio contrario a lo que 

argumenta el actor, así como que no se transgrede en su perjuicio el 

derecho a la información, por lo que resulta procedente confirmar el 

acto impugnado.  

 

Por lo expuesto y fundado se:   
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R E S U E LVE: 

PRIMERO. Se confirma el Dictamen número treinta y siete por el que 

se emiten los “Lineamientos para regular las notificaciones electrónicas 

y los estrados electrónicos del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California”. 

SEGUNDO. Notifíquese dentro de las siguientes veinticuatro horas a 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación el cumplimiento a la ejecutoria.  

NOTIFÍQUESE.  

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

Baja California, por unanimidad de votos de los Magistrados que lo 

integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 
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