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JESÚS MANUEL DURAN MORALES 

Mexicali, Baja California, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. 

SENTENCIA que revoca el Oficio IEEBC/UTCE/2885/2021 de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California.  

GLOSARIO  

Acto Impugnado/Oficio 2885: Oficio número IEEBC/UTCE/2885/2021, 
mediante el cual se impone una Amonestación 
Pública como medida de apremio a Eva María 
Vázquez Hernández. 

Actora/recurrente: Eva María Vázquez Hernández. 

Autoridad responsable/Unidad 
Técnica:  

Unidad Técnica de lo Contencioso 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. 

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

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California.  

Oficio 2612/Oficio primigenio: Oficio IEEBC/UTCE/2612/2021 

Reglamento de Quejas: Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
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Sala Superior: Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado de Baja California. 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

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

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

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

de dos mil veinte, inició el proceso electoral local 2020-2021, mediante 

el cual se llevaron a cabo las elecciones para renovar los puestos de 

Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso y Munícipes de los 

Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.2. Procedimiento especial sancionador. El treinta de enero de dos 

mil veintiuno1, en atención a un escrito de denuncia interpuesto en 

contra de la hoy recurrente, la Unidad Técnica formó y radicó 

expediente de procedimiento especial sancionador asignándole la 

clave IEEBC/UTCE/PES/13/2020.  

1.3. Remisión y reposición del Procedimiento Especial 

Sancionador2. El veintiocho de abril, se tuvo por recibido en este 

Tribunal el expediente del procedimiento especial sancionador referido 

en el punto anterior, mismo que se radicó bajo la clave de expediente 

PS-07/2021 y posteriormente el treinta de abril se tuvo por no integrado, 

por lo que se remitió de nueva cuenta a la Unidad Técnica para su 

debida sustanciación.   

1.4. Notificaciones por correo electrónico. La recurrente presentó 

formato de manifestación de aceptación para el uso de correo 

electrónico para notificaciones, incluso las personales3, signado el siete 

de junio y recibido por la Unidad Técnica el dieciséis de junio. 

1.5. Oficio IEEBC/UTCE/2612/20214. El diecisiete de junio, la Unidad 

Técnica requirió a la recurrente para qué en un término de cuarenta y 

ocho horas, diera respuesta a diversos cuestionamientos con el 

apercibimiento de qué en caso de no hacerlo, se le impondría alguna 

medida de apremio prevista en el artículo 335 de la Ley Electoral.  

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno salvo mención expresa en contrario.  
2 https://www.tje-bc.gob.mx/acuerdos/1620091622PS07IMFOPRELIM.pdf 
3 Visible a foja 147 del presente expediente.  
4 Visible a foja 138 del presente expediente.  
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1.6. Acto impugnado. El siete de julio, la Unidad Técnica notificó 

electrónicamente a la recurrente, el oficio IEEBC/UTCE/2885/20215, 

mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento señalado en el Oficio 

2612, imponiéndole la medida de apremio consistente en una 

amonestación pública.   

1.7. Recurso de inconformidad. El nueve de julio, la recurrente 

interpuso el presente recurso de inconformidad6 ante la autoridad 

responsable, en contra del Oficio 2885 que contiene el acto impugnado. 

1.8. Recepción de recurso. El trece de julio, la autoridad responsable 

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

como el informe circunstanciado7 y demás documentación que 

establece la Ley Electoral. 

1.9. Radicación y turno a Ponencia8. Mediante acuerdo de trece de 

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

Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-234/2021, 

turnándose a la ponencia de la magistrada citada el rubro. 

1.10.  Auto de admisión y cierre de instrucción. El veintidós de julio 

se dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción 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. 

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 una funcionaria pública en contra 

de un acto emitido 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. 

                                                      
5 Visible a fojas 23 a 25 del presente expediente.  
6 Visible a fojas 09 a 12 del presente expediente. 
7 Visible a fojas 14 a 16 del presente expediente.    
8 Visible a foja 152 del presente expediente 
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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 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 de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California; misma que se implementa hasta en tanto así lo establezca 

este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que respecto a la 

contingencia determinen 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 parte actora señala que le causa agravio el acto impugnado en virtud 

de que este transgrede lo establecido en los artículos 16 y 17 

Constitucionales, violentando además el principio de legalidad 

establecido en el artículo 41 fracción VI de la Constitución federal, así 

como los numerales 1 y 35 de la Ley Electoral. 
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Refiere que el acuerdo que impugna carece de una correcta 

motivación, por qué se hace referencia a que desde el 7 de junio se 

tuvo por recibido el Formato de manifestación de aceptación para el 

uso de correo electrónico para notificaciones, y por otro lado no se 

señala la forma en que le fue notificado el requerimiento que 

presuntamente no respondió.  

 

Además, señala que no existe en el acto que se impugna, la 

fundamentación y motivación que justifique la imposición de la 

medida de apremio, ya que el acuerdo que supuestamente incumplió, 

no ha sido de su conocimiento e ignora su contenido, así como la 

autoridad tampoco acredita habérselo notificado, para imponerle la 

sanción de la que se duele.   

 

Por lo que para su debida defensa requiere de los elementos fácticos, 

argumentativos y normativos que permitan acreditar fehacientemente 

la presunta omisión en la que se dice incurrió.  

 

Por lo tanto, la cuestión a dilucidar se centra en: 

1.- Sí la autoridad realizó una adecuada motivación en el 

acuerdo impugnado, al señalar que desde el siete de junio se 

presentó la autorización para notificaciones electrónicas y por otra 

parte no señala específicamente la forma en que le fue notificado el 

acuerdo que se dice incumplió; 

2.- Si fue debidamente notificado el acuerdo que se dice 

incumplido que permita acreditar fehacientemente la presunta 

omisión en la que se dice incurrió la actora. 

 

6.- Análisis de Agravios 

La identificación del agravio, 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 ACTOR9, que impone a los órganos 

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

                                                      
9 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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determinar de forma precisa la real pretensión de quien promueve. Por 

lo que la pretensión de la actora es que se revoque la imposición de la 

medida de apremio impugnada, al ser violatoria del principio de 

legalidad, en sus vertientes de motivación, garantía de audiencia y 

defensa. 

1.- Indebida  motivación. Como se mencionó, la actora aduce que la 

autoridad responsable no señaló en el acto que impugna, la manera en 

que le fue notificado el acuerdo que supuestamente no cumplió y que 

dio motivo a la imposición de la sanción, ya que únicamente señaló, 

qué mediante acuerdo de fecha seis de julio del año en curso, se le 

informa que se hizo efectiva la medida de apremio consistente en 

AMONESTACIÓN PÚBLICA y procede a realizarle un nuevo 

requerimiento.  

 

Es menester señalar que el acuerdo de fecha seis de julio, es un 

acuerdo dictado en los autos del Expediente 

IEEBC/UTCE/PES/13/2020, mismo que obra en autos10 y en el cual se 

establece en el punto 2, que la hoy actora, no había dado respuesta a 

lo solicitado mediante oficio IEEBC/UTCE/2612/2021, que deriva del 

acuerdo de quince de junio del presente año y que por lo tanto se 

debería hacer efectiva la prevención y aplicar la medida de apremio 

consistente en amonestación pública. 

 

En un siguiente párrafo del citado acuerdo, se establece que la actora, 

el día siete de junio del dos mil veinte y uno había presentado el 

Formato de manifestación de aceptación para el uso de correo 

electrónico para notificaciones, autorizando que las notificaciones 

personales se realizaran en el correo institucional asignado por la 

responsable.  

 

Este Tribunal considera que el agravio relativo a la indebida motivación 

es fundado en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

La autoridad responsable, no señaló con claridad en el acto que hoy se 

impugna, de qué forma hizo del conocimiento a la hoy actora, el 

acuerdo que dio origen a la imposición de la sanción, si bien en el  

diverso acuerdo de fecha seis de julio hace referencia  a un Formato 

                                                      
10 Visible a fojas 24 a 25 del presente expediente.  
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de manifestación para recibir notificaciones, no señala en forma precisa 

si este fue el medio por el cual hizo del conocimiento a la actora del 

requerimiento que dice no cumplió y que dio motivo a la imposición de 

la sanción.    

Lo anterior es congruente con la línea jurisprudencial del Tribunal 

Electoral y de la SCJN en el sentido de que el artículo 16 de 

la Constitución federal establece la obligación de que todo acto de 

autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado. 

 

Al respecto, la SCJN ha definido que se entiende fundado un acto de 

autoridad cuando expresa con precisión el precepto legal aplicable al 

caso y que existe motivación cuando se señala con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que haya tenido en consideración para la emisión del acto, cuestión que 

no ocurre en el caso concreto. 

 

En efecto, la autoridad solo aduce que, al no haber dado respuesta al 

requerimiento mediante oficio IEEBC/UTCE/2612/2021 derivado del 

acuerdo de quince de junio del presente año, se deberá hacer efectiva 

la prevención y aplicar la medida de apremio consistente en 

amonestación pública, pero no señala de qué forma fue notificada la 

actora del requerimiento que se dice incumplió, es decir, no expone las 

razones mediante las cuales la actora se situó en el incumplimiento que 

se señala, para dar lugar a la sanción que se le impone.  

 

No pasa desapercibido para este Tribunal, qué en el acuerdo del seis 

de julio, se señala el consentimiento dado por la actora para las 

notificaciones electrónicas desde el día siete de junio del presente año, 

pero no se aduce sí de esa forma se le hizo del conocimiento a la actora 

del requerimiento que supuestamente incumplió.  

 

En efecto la autoridad no precisa la forma en que la hoy actora tuvo 

conocimiento del acto que señala no se cumplió para hacerle efectiva 

la medida de apremio.  Por lo que se considera que existe una indebida 

motivación.   

  

Esto, con apoyo en las jurisprudencias de la Segunda Sala de la SCJN 

de rubros: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION,11 y GARANTIA     

DE. y FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.12  

                                                      
11 Semanario Judicial de la Federación. Volumen 30, Tercera Parte, página 57, 
registro 238924. 
12 Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, 
registro 238212 
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2.- Indebida notificación del acuerdo. 

 

Con fecha dieciséis de marzo, se reformó el Reglamento de Quejas, 

quedando establecido en su artículo 30, párrafo 7 que podrán 

practicarse por vía electrónica, las notificaciones personales a los 

partidos políticos, candidatos independientes, así como aspirantes, 

candidatos y candidatas, para lo cual se deberá contar con su 

manifestación expresa de ser notificados por esa vía, y una cuenta de 

correo electrónico institucional.   

 

En el punto 3 del acuerdo de fecha seis de julio, la autoridad 

responsable señala que la ahora actora mediante escrito de fecha siete 

de junio otorgó su consentimiento para que se realicen las 

notificaciones personales, en el correo electrónico institucional 

asignado por el Instituto13, a saber, el que se identifica como: 

maria.vasquez@ieebc.mx.  

 
Es menester señalar que obra en autos la Cédula de Notificación 

Electrónica14 del oficio 2885, así como la razón de notificación y la 

certificación correspondiente, de fecha siete de julio; Notificación 

mediante la cual se le hace del conocimiento a la actora el oficio que 

hoy impugna, así como el acuerdo de fecha seis de julio mediante el 

cual se hace efectivo el apercibimiento.  

 

De igual manera de  las constancias que obran en autos, se advierte 

que obra constancia de un citatorio15 de fecha dieciséis de junio, 

diligencia que dice se lleva a cabo en el domicilio de la actora cito en: 

Avenida Gertrudis Vargas número exterior 389, Colonia Aurora, para 

que atienda una notificación personal al día siguiente, ya que la Auxiliar 

Administrativa, una vez que se cercioró de que se trataba del domicilio 

correcto, se percató que el mismo se encontraba cerrado, por lo que 

procedió a dejar citatorio por medio del cual se le requirió a la hoy actora 

para que esperara a dicha funcionaria el diecisiete de junio a las 

diecisiete horas con nueve minutos para el desahogo de la diligencia 

de notificación personal del Oficio 2612. 

 

                                                      
13 Visible a foja 147 del presente expediente.  
14 Visible a fojas 149 y 150 del presente expediente.  
15 Visible a foja 139 del presente expediente. 

mailto:maria.vasquez@ieebc.mx
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Acto seguido, el día señalado en el citatorio de mérito, se presentó la 

Auxiliar Administrativa y Oficial Electoral, para realizar la notificación y 

al encontrar el inmueble cerrado, señala procedió a fijar la cedula de 

notificación sin precisar en qué lugar específicamente.   

De lo anterior se advierte qué no obstante que la actora había dado su 

autorización para recibir las notificaciones en forma electrónica en el 

correo institucional asignado, la autoridad responsable, pretendió 

notificar en forma diversa el acuerdo de fecha de quince junio que se 

dice no cumplido por la actora y que da lugar a la imposición de la 

sanción que hoy se recurre.  

A mayor abundamiento es menester señalar que la autoridad 

responsable, no verificó si la actora había sido notificada debidamente 

del acuerdo de quince de junio, por dos razones: 

En primer término, porque para la fecha antes indicada la actora ya 

había otorgado su consentimiento en los términos del artículo 30 del 

Reglamento de Quejas, por lo que se debió realizar en forma 

electrónica, de acuerdo a la autorización para tales efectos.  

La segunda razón radica en que la responsable no verificó que la 

diligencia de notificación realizada en el domicilio de la actora, se 

hubiere realizado en los términos del artículo 30.2 del Reglamento de 

Quejas, que señala la forma en que se deben de llevar a cabo las 

notificaciones personales.  

Lo anterior porque según se relata en el antecedente 1.4 de la presente 

resolución, la recurrente presentó formato de manifestación de 

aceptación para el uso de correo electrónico para notificaciones, 

incluso las personales16, signado el siete de junio y recibido por la 

Unidad Técnica el dieciséis de junio, por lo que suponiendo sin 

conceder que dicha autorización se hubiere recibido en forma posterior 

al citatorio, la autoridad responsable debió verificar que la práctica de 

dicha diligencia de notificación se haya realizado de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento 

Así se advierte que, la fracción III del artículo previamente referido, 

señala que si el interesado o los autorizados no se encuentran en su 

                                                      
16 Visible a foja 147 del presente expediente.  
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domicilio, se dejara citatorio con cualquiera de las personas que allí se 

encuentren, el cual contendrá:  

a) Denominación del órgano que dicto el acto o resolución que se pretende 

notificar; 

b) Datos del expediente en el cual se dictó; 

c) Día y hora en que se dejó el citatorio y nombre de la persona que lo recibió, 

sus datos de la identificación oficial, así como su relación con el interesado 

o, en su caso, anotar que se negó a proporcionar dicha información, y 

d) El señalamiento de la hora a la que, al día hábil siguiente, deberá esperar la 

notificación. 

En esta intelección, del citatorio de dieciséis de junio obrante en autos, 

se desprende que la diligencia realizada por la Auxiliar Administrativa y 

Oficial Electoral no se llevó a cabo en los términos previstos, pues no 

hace referencia a que haya sido recibido el documento por persona 

alguna, así como tampoco señaló que se hayan negado a proporcionar 

información de la persona que recibió, o con quien se entendió la 

diligencia. 

Si bien la fracción IV señala la posibilidad de que en caso de que el 

notificador no encuentre a la persona autorizada, en el día y hora 

señalados, la notificación se realizará por estrados, esto es previa 

diligencia en los términos de la fracción III, lo cual no aconteció.  

En consecuencia dicha notificación se realizó contraviniendo las reglas 

de las notificaciones personales establecidas en el artículo 30 del 

Reglamento de Quejas, y se concluye que la actora  no tuvo 

conocimiento pleno sobre el acto que se dice incumplió, tal como lo 

refiere en su escrito de demanda.  

Es menester señalar que las notificaciones personales obedecen a la 

necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o 

resoluciones de importancia trascendente y relevante para el interés 

del destinatario, por lo que sí la actora otorgó previamente a la emisión 

del acuerdo que se dice incumplido, su autorización para recibir las 

notificaciones personales en forma electrónica, ello revela la intención 

del promovente, que los actos de la autoridad responsable le sean 

notificados de la forma que autorizó, por lo que no hay justificación para 

realizarla en forma diversa, como se advierte,  aconteció en la especie. 
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Uno de los efectos que persiguen las partes al señalar domicilio para 

oír y recibir notificaciones (en este caso de manera electrónica) 

consiste en asegurar el conocimiento fehaciente, oportuno de los actos 

de autoridad, y con ello, garantizar la intervención y comparecencia a 

lo largo de toda la secuela procesal. De esta forma, la autoridad tiene 

el deber de practicar las notificaciones correspondientes de la forma 

que se haya indicado, garantizando así el derecho de audiencia y 

defensa.  

Por lo que, si desde el siete de junio, la actora había otorgado su 

autorización para que se realizaran las notificaciones personales en 

forma electrónica en el correo institucional asignado, es inconcuso que 

la notificación realizada en forma diversa por la Auxiliar Administrativa 

y Oficial Electoral, mediante cédula de notificación realizada en el 

domicilio de la actora no surtió sus efectos.  

En ese sentido, es orientadora la Tesis LI/2016 de rubro: 

NOTIFICACIONES. EFECTOS DEL SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO 

PARA OIRLAS Y RECIBIRLAS.17  

Así al no acreditar la autoridad responsable que  realizó  la notificación 

del acuerdo de fecha quince de junio, en el correo electrónico 

autorizado por la recurrente, es que se considera que la autoridad 

responsable violentó en perjuicio de la actora el principio de legalidad, 

en sus vertientes de motivación, garantía de audiencia y defensa, al 

haber sido omisa en notificar el acuerdo mediante el cual basó el 

incumplimiento de la actora y procedió a hacerle efectivo la sanción 

impuesta en el acto impugnado. En consecuencia se procede a revocar 

el acto impugnado para los siguientes: 

7.- EFECTOS 

Al resultar fundados los motivos de agravio, se revoca el acto 

impugnado y se ordena a la autoridad: 

1) Deje sin efectos la sanción impuesta a la parte actora 

consistente en Amonestación Pública. 

2) En consecuencia, se elimine del Libro de Gobierno, la anotación 

correspondiente. 

                                                      
17 Gaceta de jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 9, número 18,2016 páginas 100 y 101. 
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3) Se deja sin efectos todo lo actuado posterior al acuerdo de fecha 

quince de junio del presente año. 

4) Se ordena reponer la notificación del oficio 

IEEBC/UTCE/2612/2021 que deriva del acuerdo dictado el 

quince de junio, en forma electrónica, en la dirección destinada 

para tal efecto.   

Por lo expuesto y fundado se:  

R E S U E LV E: 

ÚNICO. Se REVOCA el Oficio número IEEBC/UTCE/2885/2021 para los 

efectos precisados en el capítulo de efectos de la presente sentencia.  

NOTIFÍQUESE.  

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

California, por UNANIMIDAD de votos de las Magistradas y el Magistrado 

que lo integran con voto concurrente que formula la Magistrada Carola 

Andrade Ramos y se adhiere el Magistrado Jaime Vargas Flores, 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 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL; EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 4, 

FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA; FORMULA LA MAGISTRADA CAROLA ANDRADE 

RAMOS Y SE ADHIERE EL MAGISTRADO JAIME VARGAS 

FLORES RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD RI-234/2021 

 

Respetuosamente se exponen las razones por las no se comparte 

algunos de los efectos planteados, más si el sentido del proyecto, ya 

que aun cuando estoy de acuerdo en las consideraciones que lo 

integran consistentes en la indebida fundamentación y motivación que 

realizó la autoridad responsable, advertida en el oficio reclamado y que 

particularmente coincido con la consulta en cuanto a la forma en que 

debió haberse llevado a cabo la notificación que dio lugar a la sanción 

impuesta, esto es, vía electrónica y no personal, siendo los siguientes: 

 

Revocar el acto impugnado y ordenar a la autoridad: 

 

- Dejar sin efectos todo lo actuado posterior al acuerdo de fecha quince 

de junio del presente año.  

 

Lo anterior, porque si la principal conclusión arribada en el proyecto fue 

que la notificación que contenía un apercibimiento dirigido a la 

recurrente fue practicada por la Auxiliar Administrativa y Oficial 

Electoral, mediante cédula de notificación en el domicilio de la actora, 

en forma diversa a la autorizada, lo que debía tenerse como resultado 

en el presente fallo, por una parte, era declarar la nulidad de dicha 

actuación al carecer de legalidad, y por otro lado, en vía de 

consecuencia, como efectos, dejar insubsistente lo actuado con 

posterioridad a tal notificación, empero, únicamente de aquello que 

guarde relación con el apercibimiento de que se trata, entre lo que 

se encuentra el oficio combatido. 

 

Lo anterior, ya que en el proyecto, a fin de dilucidar la cuestión 

planteada, fue necesario realizar el análisis entorno a una violación 

meramente procesal acontecida dentro un procedimiento especial 
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sancionador, consistente en si fue legal o no la notificación del proveído 

que contenía el apercibimiento impuesto, la cual se advirtió viciada de 

origen por no haberse practicado en la forma autorizada para ello. 

 

Destacando que el incumplimiento de la forma da lugar a la anulación 

de los actos procesales, por aplicación del principio general de derecho 

en materia de nulidades procesales, consistente en que, 

una actuación será nula, cuando concurren estos elementos: a) Le falte 

alguna formalidad de carácter esencial, y b) Que tal defecto produzca 

la indefensión de alguna de las partes.  

 

Por tanto, si se colocó a la recurrente en un estado de indefensión al 

no haber conocido el contenido del apercibimiento decretado por la 

ilegal notificación practicada, tal actuación debe decretarse nula debido 

a la violación procesal incurrida y en vía de consecuencia dejar 

insubsistente lo posterior relacionado con dicho apercibimiento. 

 

Por lo anterior nos permitimos emitir el presente voto concurrente, ya 

que compartimos el sentido de la resolución, más no alguno de los 

efectos planteados. 

 

 

 

CAROLA ANDRADE RAMOS 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

JAIME VARGAS FLORES 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

 


