
 
 

 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR:  

PS-60/2021  

 

DENUNCIANTE:  

CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ  

 

DENUNCIADOS:  

ROLANDO AURELIO DANIELS PINTO Y/O 

RONALDO AURELIO DANIELS PINTO 

 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:  

IEEBC/CDE/XVI/PES/02/2021  

 

MAGISTRADO PONENTE: 

JAIME VARGAS FLORES 

   

SECRETARIADO DE ESTUDIO Y CUENTA: 

JUAN PABLO HERNÁNDEZ DE ANDA 

BEATRIZ ELENA FONSECA BLANCARTE 

 

 
 

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

 

ACUERDO PLENARIO por la que se determina reponer el 

procedimiento dada la incompetencia del XVI Consejo Distrital Electoral 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para conocer de los 

procedimientos relacionados con violencia política contra las mujeres en 

razón de género, con base en los antecedentes y consideraciones 

siguientes. 

 

GLOSARIO  

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

California 

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Reglamento de Quejas: Reglamento de Quejas y Denuncias del Estatal Electoral de 

Baja California 
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Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California 

Unidad Técnica/UTCE: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1. Inicio del proceso electoral local1. El seis de diciembre de dos mil 

veinte, inició el proceso electoral local ordinario 2020-2021, mediante el 

cual se renovará la Gubernatura Constitucional, Diputaciones al Congreso 

y Munícipes de los Ayuntamientos del Estado de Baja California.  

1.2.  Escrito de queja2. El veinticinco de mayo, Claudia Josefina Agatón 

Muñiz, otrora candidata a Diputada por el principio de mayoría relativa por 

el XVI Distrito Electoral, postulada por la Coalición “Juntos Haremos 

Historia en Baja California” en el proceso electoral 2020-2021, interpuso 

denuncia ante el XVI Consejo Distrital Electoral contra Rolando Aurelio 

Daniels Pinto y/o Ronaldo Aurelio Daniels Pinto. 

1.3. Radicación3.El veinticinco del mismo mes, entre otras cosas, se 

acordó: registrar y radicar la denuncia con el número de expediente 

IEEBC/CDE/XVIPES/002/2021; realizar diligencias de desahogo a 

diversas direcciones electrónicas señaladas en el escrito de denuncia para 

verificar la existencia y contenido de los mismos; se reservó, la admisión 

de la denuncia, el emplazamiento y dictado de medidas cautelares. 

1.4. Acuerdo de veintisiete de mayo4, en el cual se tuvo por recibido el 

acta circunstanciada IEEBC/CDEI/XVI/AC020/26-05-2021 de veintiséis 

de mayo, se determinó la procedencia de las medidas cautelares 

solicitadas, se reservó, la admisión de la denuncia y el emplazamiento los 

demandados. 

1.5. Acuerdo de medidas cautelares.5 El treinta y uno de mayo, el XVI 

Consejo Distrital Electoral del Instituto Electoral, dictó punto de acuerdo 

por el que resolvió sobre la procedencia de las medidas cautelares 

solicitadas por la denunciante.  

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
2 Consultable de foja 2 a la 34 del anexo 1 del expediente principal. 
3 Consultable de foja 36 a la 37 del anexo 1 del expediente principal. 
4 Visible a foja 37 del Anexo I del expediente principal. 
5 Visible de foja 45 a la 55 del Anexo I del expediente principal. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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1.6. Admisión de la denuncia6. Mediante acuerdo de veintitrés de junio, 

el Consejo Distrital admitió la denuncia, señaló hora y fecha para la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, se ordenó el 

emplazamiento del demandado y, citación al denunciante  

1.7. Audiencia de pruebas y alegatos7. El cinco de julio, se desahogó 

la audiencia referida, a la que compareció la actora por conducto de su 

representante legal y, el denunciado de manera personal y, no compareció 

el Partido Encuentro Social; audiencia que se desahogó en términos de 

ley. El mismo día, asimismo, el Consejo Distrital XVI emitió acuerdo de 

cierre de instrucción, y turnó el expediente administrativo, como el informe 

circunstanciado a este Tribunal. 

1.8. Asignación preliminar8. El doce de julio, por acuerdo de la 

Presidencia de este Tribunal, se registró y asignó preliminarmente el 

expediente con la clave PS-60/2021 y se turnó a la ponencia del 

Magistrado instructor citado al rubro.  

1.9. Informe de verificación preliminar9. El quince de julio, el 

Magistrado instructor emitió el informe de verificación preliminar sobre el 

cumplimiento por parte del Consejo Distrital, informando a la Presidencia 

de este Tribunal que el expediente IEEBC/CDE/XVI/PES/02/2021, 

probablemente se había tramitado por una autoridad que no tenía 

competencia para conocer de los procedimientos relacionados con 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

1.10. Radicación10.  El veinte de julio, se radicó el expediente, por lo que 

se informó a la Presidencia de este Tribunal que se procedería a formular 

el proyecto resolución en términos de ley. 

 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal tiene jurisdicción y el pleno es competente para conocer y 

resolver el presente PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, por 

tratarse de la posible comisión de hechos que infringen la normativa 

electoral consistente en violencia política contra las mujeres en razón de 

género, que pudieron constituir infracciones en términos de la normatividad 

electoral. 

 

                                                      
6 Consultable a foja 68 del anexo 1 del expediente principal. 
7 Consultable de foja 176 a la 182 del anexo 1 del expediente principal. 
8 Visible a foja 25 del expediente principal. 
9 Consultable a foja 27 del expediente principal. 
10 Visible a foja 32 del expediente principal. 
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Aunado se precisa que los órganos electorales locales tienen facultad y 

competencia para conocer denuncias y quejas por hechos que tienen lugar 

en el ámbito local, ya que solo por excepción se activa la competencia de 

las autoridades electorales federales, ante los supuestos expresamente 

establecidos en la ley o en la jurisprudencia. 

 

En el caso que nos ocupa, las conductas denunciadas se encuentran 

previstas como infracciones en la normativa electoral local, y pudo 

ocasionar una posible afectación al proceso electoral, por lo que la 

competencia para resolver el presente procedimiento es de este Tribunal. 

 

Sin que sea la condición del partido político o los candidatos el que habilite 

por sí misma la competencia de las autoridades electorales, sino las 

particularidades del caso y su posible relación con un proceso electoral 

federal o local, lo que en su caso se debe considerar, como ocurre en el 

presente asunto, en el que los hechos denunciados se circunscriben al 

territorio de esta entidad federativa y con una posible incidencia en un 

proceso electoral local, con independencia del medio que se hubiera 

empleado para la comisión de los mismos. 

  

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 de la 

Constitución local; 2 fracción I inciso e) de la Ley del Tribunal; 359 fracción 

V, 380 y 381 de la Ley Electoral; y 50 del Reglamento Interior del Tribunal. 

 

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 las autoridades sanitarias federal y 

estatal.  
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Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a las magistraturas 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. ACTUACIÓN COLEGIADA  

 

La materia sobre la que versa la determinación que por este medio se 

emite, se debe llevar a cabo a través de actuación colegiada y plenaria, en 

razón de que la misma se encuentra relacionada con la modificación del 

curso del procedimiento sancionador promovido por Claudia Josefina 

Agatón Muñiz, por lo que la determinación sobre dicho punto debe 

pronunciarse no sólo por el magistrado ponente, sino por el Pleno de este 

Tribunal. El anterior criterio ha sido sostenido por la Sala Superior, al emitir 

la jurisprudencia 11/99, con rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS 

RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA 

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL 

MAGISTRADO INSTRUCTOR". 

 

5. PROCEDENCIA  

 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, en virtud que 

presuntamente constituyen hechos de violencia política contra las mujeres 

en razón de género, previstos en los artículos 337 BIS de la Ley Electoral, 

realizados durante el proceso electoral local 2020-2021.  

 

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 68 de la Constitución 

local; 2, fracción I, inciso e) de la Ley del Tribunal; 359, 380 y 381 de la Ley 

Electoral; 49 y 50 del Reglamento Interior del Tribunal. 

 

6. ANÁLISIS OFICIOSO DE COMPETENCIA 
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Por cuestión de técnica, este órgano jurisdiccional electoral, se avocará al 

estudio de la competencia de la autoridad instructora Consejo Distrital 

XVI al desahogar el procedimiento especial sancionador 

IEEBC/CDE/XVI/PES/002/2021. 

 

Al efecto, resulta orientador la tesis de jurisprudencia11, emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: 

“COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA 

AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
El artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación 
y su correlativo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que ese 
Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la 
incompetencia de la autoridad para dictar la resolución 
impugnada. Al respecto debe decirse que ese estudio implica todo lo 
relacionado con la competencia de la autoridad, supuesto en el cual 
se incluye tanto la ausencia de fundamentación de la competencia, 
como la indebida o insuficiente fundamentación de la misma, en virtud 
de que al tratarse de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de 
cualquier modo entrarán al examen de las facultades de la autoridad 
para emitir el acto de molestia; lo anterior con independencia de que 
exista o no agravio del afectado, o bien, de que invoque incompetencia 
o simplemente argumente una indebida, insuficiente o deficiente 
fundamentación de la competencia. Cabe agregar que en el caso de 
que las Salas fiscales estimen que la autoridad administrativa es 
incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, 
porque ello constituirá causa de nulidad de la resolución impugnada; 
sin embargo, si considera que la autoridad es competente, esto no 
quiere decir que dicha autoridad jurisdiccional necesariamente deba 
pronunciarse al respecto en los fallos que emita, pues el no 
pronunciamiento expreso, simplemente es indicativo de que estimó 
que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la 
resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad. 

Así como la diversa 1/2013 emitida por el Tribunal Electoral, de contendido 

y rubro siguiente: 

 

“COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS 

SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÒN. Del artículo 16, párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que, conforme 

al principio de legalidad, nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino por mandamiento escrito 

de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

                                                      

11 Jurisprudencia 2a./J. 218/2007, registro 170,827. Materia(s): Administrativa. Novena 
Época. Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI, 
diciembre de 2007, página: 154. 
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procedimiento; por tanto, como la competencia es un requisito 

fundamental para la validez de un acto de molestia, su estudio 

constituye una cuestión preferente y de orden público, que se debe 

hacer de oficio por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, a fin de dictar la sentencia que en Derecho proceda, 

en el juicio o recurso electoral correspondiente. 

 

En el caso, se estima que el proceder del XVI Consejo Distrital del Instituto 

Electoral, no fue conforme a derecho, pues en su actuación se actualizaba 

la causal de improcedencia prevista en el inciso c) del numeral 367 de la 

Ley Electoral. 

 

“Artículo 367.- Son causas de improcedencia o sobreseimiento de 

la queja o denuncia, además de los supuestos contenidos en el 

presente capítulo, las siguientes: 

I. De improcedencia, cuando: 

[…] 

c) Se denuncien actos de los que la autoridad electoral resulte 

incompetente para conocer; o cuando los actos, hechos u 

omisiones denunciados no constituyan violaciones a la presente 

Ley, y 

[…]” 

 

Así, de manera previa conviene precisar lo que respecto al presupuesto 

procesal de competencia argumentó la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de la Justicia, al resolver la contradicción de tesis 207/200412: 

 

“Artículo 16. Nadie puede 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. ..." 

 
El precepto fundamental transcrito consagra la garantía de 

seguridad jurídica en cuanto establece la fundamentación de la 
competencia de la autoridad que dicta el acto de molestia, que 
descansa en el principio de legalidad, en el sentido de que los 
órganos o autoridades estatales sólo pueden hacer lo que la ley 

                                                      
12 Época: Novena Época. Registro: 178621. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril 
de 2005. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 45/2005. Página: 739  
RESPONSABILIDADES. EL DIRECTOR DE ESA ÁREA ES INCOMPETENTE PARA 
CITAR AL PRESUNTO RESPONSABLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, 
FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, PUES AL NO CUMPLIRSE LAS FORMALIDADES PARA 
SU CREACIÓN, NO ES VÁLIDA SU EXISTENCIA EN EL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO (EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 
1994 HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2000). […] 
Contradicción de tesis 207/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de marzo de 
2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. 
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expresamente les permita; por ende, la autoridad tiene el deber de 
citar en el documento correspondiente el carácter con que lo 
suscribe y la disposición legal específica que lo faculta dentro del 
ámbito administrativo para dictar dicho acto de molestia.  

 
Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 10/94 del 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
su anterior integración, consultable en la página 12 de la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 
1994, página 12, que dice: 

 
"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO 

ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una 
interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad 
y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 
constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación 
deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad 
competente y cumplir las formalidades esenciales que les den 
eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad 
necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado 
expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el 
carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto 
que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado 
en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que 
faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo 
emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar 
si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial 
respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para 
que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad 
del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, 
pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue 
exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que 
éstos se hallen en contradicción con la Ley Fundamental o la 
secundaria." 

 
Lo anterior pone de manifiesto que el requisito esencial de la 

fundamentación de la competencia de la autoridad que dicta el 
acto de molestia, previsto en el artículo 16 de la Constitución 
General de la República, lleva implícita la premisa de exactitud y 
precisión en la cita de las normas legales que facultan a dicha 
autoridad administrativa, si se toma en especial consideración que 
el valor jurídicamente protegido es la posibilidad de otorgar 
certeza y seguridad jurídica al particular frente a los distintos actos 
de las autoridades que considere afectan o lesionan su esfera 
jurídica y, por consiguiente, asegurar la prerrogativa de defensa 
de aquéllos, ante un acto que no satisfaga plenamente todos los 
requisitos legales necesarios.  

 
En este sentido, la competencia de la autoridad constituye uno 

de los requisitos esenciales para la validez jurídica del acto de 
molestia, toda vez que si es dictado por una autoridad cuyas 
facultades no encuadren en las hipótesis legales que fundaron su 
acto, resulta patente que éste no puede producir ningún efecto 
respecto de aquellas personas contra las que se dicte, tal como lo 
estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis 
aisladas que llevan por rubro, texto y datos de localización, los 
siguientes: 

 
"AUTORIDADES INCOMPETENTES, EFECTOS DE LAS 

RESOLUCIONES DE LAS. Las resoluciones emanadas de una 
autoridad incompetente, no pueden afectar los intereses jurídicos 
de aquellos contra quienes se dicten." (Quinta Época, Segunda 
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Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LII, página 
2600).  

 
"AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO 

PRODUCEN EFECTO ALGUNO. La garantía que establece el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno 
de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus 
características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un 
texto expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para 
el órgano al cual se atribuye y c) participa de la misma naturaleza 
de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser 
creada la esfera de competencia, se refiere a un número 
indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es 
permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, 
estas características encuentran su fundamento en el principio de 
legalidad, según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden 
actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la 
misma determina, de tal manera que esta garantía concierne a la 
competencia del órgano del Estado como la suma de facultades 
que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este principio se 
encuentra íntimamente adminiculado a la garantía de 
fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal 
que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que 
funde su competencia al emitir el acto y el material que exige que 
los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. En 
este sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito 
esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una 
autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis 
previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no 
puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos 
individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si 
el acto nunca hubiera existido." (Novena Época, Segunda Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, 
octubre de 2001, tesis CXCVI/2001, página 429).  

 
Entonces, para respetar el principio de seguridad jurídica 

tutelado por el citado precepto constitucional, es necesario 
que en el mandamiento escrito que contenga el relativo acto 
de autoridad se mencionen con exactitud las disposiciones 
legales específicas que incorporen al ámbito competencial 
del órgano emisor la atribución que le permite afectar la 
esfera jurídica del gobernado, atendiendo a los diversos criterios 
de atribuciones.  

 
Además, resulta de especial importancia puntualizar que el 

principio de mérito se encuentra íntimamente adminiculado a 
la garantía de fundamentación y motivación, que reviste 
dentro de su estructura dos aspectos: el formal que exige a la 
autoridad que invoque los preceptos en que funde su 
competencia para emitir el acto de molestia, así como los 
demás que sirvieron de pauta para dictarlo, y el material que 
requiere que los hechos encuadren en las respectivas 
hipótesis previstas en las normas.  

[…]” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, atento a que el fundamentar la 

competencia por parte de la autoridad que emite el acto es 

indispensable para considerar satisfecha la garantía de seguridad jurídica 

que lleva implícita la exactitud y precisión en la cita de las normas legales 
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que facultan a dicha autoridad, tomando en consideración que el valor 

jurídicamente protegido es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad al 

particular frente a los distintos actos de las autoridades que considere 

afectan o lesionan su esfera jurídica y, en consecuencia, asegurar la 

prerrogativa de defensa de aquéllos, ante un acto que no satisfaga 

plenamente todos los requisitos legales necesarios, por tal motivo la 

competencia de la autoridad constituye uno de los requisitos esenciales 

para su validez jurídica, ya que al ser dictado por autoridades que no se 

ubiquen en las hipótesis legales en que fundó su acto, trae como 

consecuencia que éste no produzca efecto respecto de aquellas personas 

contra las que fue dirigido. 

 

De lo anterior se advierte que todo acto de autoridad debe encontrarse 

ceñido a lo siguiente: 

 

1. Que la autoridad emisora del acto sea competente para emitirlo. 

2. Que establezca los fundamentos legales aplicables al caso en concreto 

y, 

3. Que emita las razones que sustentan la emisión del acto. 

 

En el caso, de autos se advierte que, Claudia Josefina Agatón Muñiz, 

otrora candidata a Diputada por el principio de mayoría relativa para el XVI 

Distrito Electoral Local, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia 

en Baja California” en el proceso electoral 2020-2021, presentó ante el 

XVI Consejo Distrital Electoral, denuncia en contra de Daniels Pinto 

Ronaldo Aurelio y/o mejor conocido como Rolando Daniels Pinto otrora 

candidato propietario a Síndico Procurador en la Planilla de Munícipes de 

Ensenada, Baja California, por supuestos actos de conducta de 

violencia política en razón de género.  

 

También consta que, por acuerdo de veinticinco de mayo, entre otras 

cosas, se acordó registrar y radicar la denuncia con el número de 

expediente IEEBC/CDE/XVI/PES/02/2021, realizar diligencias de 

desahogo a diversas direcciones electrónicas señaladas en el escrito de 

denuncia para verificar la existencia y contenido de los mismos y, se 

reservó, la admisión de la denuncia, el emplazamiento y dictado de 

medidas cautelares. Después, por auto de treinta y uno de mayo, el 

Consejo Distrital Electoral del XVI Distrito Electoral Estatal del Instituto de 
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Baja California, dictó punto de acuerdo por el que resolvió sobre la 

procedencia de las medidas cautelares solicitadas por la denunciante y, el  

veintitrés de junio, dicho Consejo Distrital admitió la denuncia 

presentada, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos, se ordenó el emplazamiento del demandado en los 

domicilias ahí precisados y, finalmente celebró la audiencia de pruebas 

y alegatos. 

 

Ahora, del acuerdo de radicación de veinticinco de mayo, en el punto 

identificado como SEXTO el Consejo Distrital XVI, fijó su competencia en 

base a las siguientes consideraciones:  

 

“SEXTO. COMPETENCIA DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 

XVI DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA. Por cuanto hace a la conducta identificada en el 

acuerdo CUARTO, y en términos, de lo dispuesto en el artículo 383, 

de la Ley Electoral del Estado de Baja California, en el cual se precisa 

que, cuando se denuncie la comisión de conductas referidas a la 

ubicación física o el contenido de propaganda política electoral 

impresa, de aquella pintada en bardas, o de cualquier otro diferente a 

la transmitida por radio y televisión , así como cuando se refieran a 

actos anticipados de precampaña o campaña en que la conducta 

infractora este relacionada con este tipo de propaganda, la 

competencia para conocer dichas conductas corresponde a los 

órganos subdelegacionales del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, siendo estos los Consejos Distritales Electorales, a través 

del Procedimiento Especial establecido.  

 

Asimismo, y en virtud de que la conducta denunciada, 

presuntamente constituye violencia política contra las mujeres 

por razón de género, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Electoral 

y el Reglamento de Quejas y Denuncias, este Consejo Distrital 

Electoral XVI es competente para recibir la interposición de Denuncias 

y una vez analizadas sustanciar o canalizar la denuncia, en términos 

de Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, apartado 

B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California; 6, 36, fracción IV, 64, 65, 74, fracción XIII, 92, 359, fracción 

IV, 362, 363, 366, último párrafo, 372, último párrafo y 373 BIS, de la 

Ley Electoral del Estado de Baja California; 5, numeral 3, 8, numeral 

1, fracción I, inciso i), 9, numeral 1, fracción I, inciso g), del Reglamento 

Interior de lo Consejos Distritales Electorales del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California; 6, numeral 1, fracción II, 7; 11 y 18, 

numerales 1 y 4; 57, del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California” 

 

De lo anterior se advierte que, si bien el XVI Consejo Distrital Electoral, 

intentó justificar su actuación en el numeral 373 BIS de la Ley Electoral -

entre otros-, resulta pertinente precisar que dicha autoridad no se ajustó al 
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contendido del citado artículo 373 BIS, pues de haberlo hecho, al tener 

conocimiento de la denuncia presentada por probables hechos de 

violencia política contra las mujeres por razón de género, debió de 

manera inmediata remitirla a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral a fin de iniciar el procedimiento correspondiente. 

 

En efecto, a consideración de quien resuelve, el Consejo Distrital Electoral 

del XVI distrito electoral del Instituto Electoral, autoridad instructora del 

presente procedimiento especial sancionador indebidamente asumió su 

competencia para conocer e instruir el mismo, lo que constituye una 

irregularidad procesal cometida por el órgano electoral administrativo 

distrital, pues de conformidad con lo dispuesto por  los numerales 373 BIS, 

párrafo segundo de la Ley Electoral; 7 y 57, numeral 1, inciso e) del 

Reglamento de Quejas, se advierte lo siguiente: 

 

LEY ELECTORAL 

 

“Artículo 373 BIS.- En los procedimientos relacionados con 

violencia política contra las mujeres en razón de género, la 

Unidad Técnica de lo Contencioso, ordenará en forma 

sucesiva iniciar el procedimiento, así como resolver sobre 

las medidas cautelares y de protección que fueren 

necesarias. Cuando las medidas de protección sean 

competencia de otra autoridad, la Secretaría Ejecutiva dará 

vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a 

sus facultades y competencias.  

 

Cuando la conducta infractora sea del conocimiento de los 

Consejos Distritales Electorales, de inmediato la remitirán, 

a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que ordene iniciar 

el procedimiento correspondiente.  

[…] 

 

REGLAMENTO DE QUEJAS  

 

Artículo 7. Órganos competentes  

1. Son órganos competentes para la tramitación y/o resolución 

de los procedimientos sancionadores: 

 

[…] 

 

4. Cuando la conducta infractora verse sobre Violencia 

Política y sea del conocimiento de los Consejos Distritales, 

de inmediato la remitirán a la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto para que ordene iniciar el procedimiento 

correspondiente. 

 

Artículo 57. 
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1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral 

le confiere, corresponde a la Unidad de lo Contencioso. 

[…] 

e) Sustanciar los procedimientos especiales y ordinarios 

sancionadores que deriven de quejas en las que se denuncien 

infracciones a la normatividad electoral; así como sustanciar 

en cualquier momento, el procedimiento especial 

sancionador, de manera oficiosa o cuando se presenten 

denuncias por hechos relacionados con violencia política 

contra las mujeres en razón de género; 

 

Asimismo, el último párrafo del artículo 372 de la Ley Electoral señala que, 

dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral, por conducto de la UTCE, instruirá el procedimiento especial 

establecido en cualquier momento cuando se presenten denuncias, o de 

oficio por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en 

razón de género.  

 

En ese orden, es evidente que, el XVI Consejo Distrital al haber recibido la 

citada denuncia o queja debió haber dictado un acuerdo por el que se 

declaraba incompetente para conocer e investigar el presente 

procedimiento especial sancionador y remitir de inmediato las constancias 

originales a la Unidad Técnica, para que en el ámbito de competencia 

determinara lo que en derecho determine.  

 

Lo anterior, conforme a la tesis de jurisprudencia 17/2019.13 

 

En tal tenor, dada la incompetencia de la autoridad Consejo Distrital 

Electoral del XVI para tramitar el procedimiento sancionador iniciado con 

                                                      
13 Jurisprudencia 17/2019 de Sala superior de rubro: PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR. LOS VOCALES EJECUTIVOS DE LAS JUNTAS 
LOCALES O DISTRITALES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 
TIENEN FACULTAD PARA EMITIR ACUERDOS DE INCOMPETENCIA.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, Base III, y 134, párrafo 
octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 470, 471, 
párrafo 6, y 474, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 5, del Reglamento de Quejas y Denuncias; y 57, párrafo 2, del 
Reglamento Interior, ambos del Instituto Nacional Electoral, se advierte que los 
Vocales Ejecutivos de las juntas locales o distritales, en los procedimientos 
especiales sancionadores que sean de su competencia, ejercerán las facultades 
señaladas para la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del referido 
Instituto. En ese sentido, si tienen la atribución de dictar acuerdos de admisión, 
de desechamiento, los relativos a la solicitud de medidas cautelares y todos 
aquellos que incidan en la tramitación de los procedimientos sancionadores, 
también pueden emitir acuerdos de incompetencia, al advertir que las conductas 
denunciadas se refirieren a un tema del conocimiento exclusivo de otra autoridad. 
 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2019&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2019&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2019&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2019&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2019&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2019&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2019&tpoBusqueda=S&sWord=
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2019&tpoBusqueda=S&sWord=
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motivo de la denuncia presentada por Claudia Josefina Agatón Muñiz, 

otrora candidata a Diputada Propietaria para el cargo de Diputada por el 

principio de mayoría relativa para el XVI Distrito Electoral de Baja California, 

postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” en 

el proceso electoral 2020-2021, se estima que, la competencia de la 

autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, por lo 

tanto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran 

en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro 

que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos 

individuos contra quienes se dicte. 

 

Conforme a las anteriores consideraciones de ordena reponer el 

procedimiento en el procedimiento especial sancionador para los efectos 

siguientes: 

 

a) Se deja insubsistente todo lo actuado por el XVI Consejo Distrital 

Electoral dentro del procedimiento especial sancionador 

IEEBC/CDE/XVI/PES/02/2021, salvo el dictado de las medidas cautelares 

y, 

b) Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal remita 

el original de la denuncia y sus anexos, así como el acuerdo de medidas 

cautelares a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, para que determine lo que conforme a 

derecho estime procedente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California es competente 

para conocer y substanciar los hechos denunciados. 

 

SEGUNDO. Se deja insubsistente todo lo actuado por el XVI Consejo 

Distrital Electoral dentro del procedimiento especial sancionador 

IEEBC/CDE/XVI/PES/02/2021, salvo el dictado de las medidas cautelares. 

 

TERCERO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal remita el original de la denuncia que dio origen al procedimiento 
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especial sancionador a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, para que determine lo que 

conforme a derecho estime procedente. 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

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

California, por UNANIMIDAD de votos de las Magistraturas que lo integran, 

ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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