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Mexicali, Baja California,  trece de agosto de dos mil veintiuno1. 

SENTENCIA que revoca el acuerdo de nueve de julio, emitidos dentro 

del Procedimiento Especial Sancionador IEEBC/CDEII/PES01/2021, por 

el Consejo Distrital Electoral II del Instituto Estatal Electoral, con base en 

los antecedentes y las consideraciones siguientes. 

GLOSARIO 

 

Actor/Promovente/Recurrente/PAN: 

 

Partido Acción Nacional 

 

Acto impugnado/Acuerdo 

impugnado:                      

Acuerdo de desechamiento, de fecha de 

nueve de julio, emitido dentro del  

procedimiento especial sancionador 

IEEBC/CDEII/PES01/2021, por el Consejo 

Distrital Electoral II del Instituto Estatal 

Electoral. 

 

Autoridad responsable/ 

Consejo Distrital: 

Consejo Distrital Electoral II del Instituto 

Estatal Electoral 

 

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral 

 

Constitución Federal: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución local: 

 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California 

                                                 
1 En lo sucesivo las fechas que se citen corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo 
precisión en contrario. 
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Instituto Electoral: 

 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

 

Ley Electoral: 

 

Ley Electoral del Estado de Baja California  

Reglamento de Quejas y 

Denuncias: 

Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

 

Sala Superior: 

 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

 

Tribunal Electoral/ 

órgano jurisdiccional: 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

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

se declaró el inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 en Baja California, en el que se renovarán la Gubernatura del 

Estado, cinco Ayuntamientos Municipales y el Congreso local. 

 

1.2. Denuncia2. En doce de abril, el actor, interpuso ante el Consejo 

Distrital General, denuncia en contra de Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, 

por supuestas violaciones a la normativa electoral, que se traducen en 

realización de propaganda gubernamental dentro del periodo de 

campaña electoral, a través de su perfil de la red social de Facebook.  

 

1.3. Remisión de denuncia al Consejo Distrital3. El trece de abril, la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral 

remitió vía correo electrónico al Consejo Distrital el escrito digitalizado 

de la denuncia interpuesto por el PAN para los efectos legales a que 

haya lugar.   

 1.4. Acto impugnado4. En nueve de julio, el Consejero Presidente del 

Consejo Distrital, determinó desechar de plano la denuncia de origen, por 

no haber sido ratificada por quien tenía acreditada su personería ante el 

Consejo Distrital Electoral II, en esencia en los términos siguientes: 

 

“[…] SEGUNDO. DESECHAMIENTO DE PLANO. De un análisis preliminar del 
escrito inicial de queja y del material probatorio aportado por el quejoso, se 
advierte que se actualiza la causal de desechamiento contenida en los artículos 

                                                 
2 Consultable de foja 23 a la 30 del expediente. 
3 Visible a foja 31 del expediente. 
4 Consultable de foja 3 a la 36 del expediente. 
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347, fracción III y 375, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California; así como los artículos 57, numeral 1, fracción III, y 58, numeral I, 
fracción I, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral, 
los cuales, a la letra establecen: 

 
Ley Electoral del Estado de Baja California 

 
“…Artículo 374.- La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; 
… 
 
Artículo 375.- La denuncia será desechada de plano por la Unidad Técnica 
de lo Contencioso, sin prevención alguna, cuando: 
… 
 
/. No reúna los requisitos indicados en el artículo anterior…” 
  

 
Reglamento de Quejas y denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 
 

“… Artículo 57. Requisitos de la denuncia 
 
1. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos: 

… 
 
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería 
 
Artículo 58. De la admisión o desechamiento en el procedimiento especial 
sancionador 
 
1. La denuncia será desechada de plano por la Unidad de lo Contencioso, sin 

prevención alguna, cuando: 

I. No reúna los requisitos indicados en el artículo anterior…” 
 
Es importante precisar que, aun cuando en primera instancia le fue reconocida 
su personería C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, pues así acredita su 
personalidad a mérito de documental anexa en su escrito de queja, sin 
embargo dicha queja fue recibida por correo electrónico de parte de la C. Citlali 
Reyes Osorio, en su calidad de Profesionista especializada de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, de mediante archivo PDF, el día trece de abril del año en curso, sin 
presentar anexo documento alguno que acredite su personería, así como 
tampoco se encontró documento alguno que acredite su personería  al 
momento de ser recibida físicamente la queja. 
 
En ese orden de ideas, el C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela únicamente 
cuenta con las facultades para representar al Partido Acción Nacional ante el 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, no así ante el Consejo Distrital II 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California, ya que es un hecho público y 
notorio que quien se encuentra acreditado para llevar la representación del 
Partido Acción Nacional ante este distrito es Alejandro Renee Rojas 
Domínguez, representante propietario del Partido Acción Nacional ante este 
Distrito Electoral II. 
 
Por lo que este Distrito puso a la vista de la representación del Partido Acción 
Nacional ante ese Distrito Electoral II, la denuncia presentada por su homólogo 
ante el Consejo Estatal Electoral de Baja California, con el fin de que ratificara 
la denuncia, sin embargo, tal como consta en la certificación de término 
levantada el día de la fecha por la Secretaria Fedataria, este distrito no recibió 
escrito alguno por parte de Renee Alejandro rojas Domínguez, representante 
propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Distrital II del Instituto 
Estatal Electoral del Estado de Baja California, lo que conlleva la imposibilidad 
jurídica de que esta autoridad instructora continúe con el procedimiento por 
tales actos. No obstante, se giró apercibimiento a nombre de Juan Carlos 
Talamantes Valenzuela, para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho 
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horas, presentara ratificación de denuncia de queja presentada y proporcionara 
a este distrito, el documento que acredite su personería, sin embargo, tal como 
consta en la certificación de término levantada el día de la fecha por la 
Secretaria Fedataria, este Distrito no recibió escrito alguno por parte de Juan 
Carlos Talamantes Valenzuela, señalado como representante del Partido 
Acción Nacional, ante el Consejo General Electoral del Instituto estatal 
Electoral de Baja California, lo que conlleva la imposibilidad jurídica de que esta 
autoridad instructora continúe con el procedimiento por tales actos.  
 
Por tanto, en virtud de que la denuncia no fue ratificada por quien tiene 
acreditada su personería ante el Consejo Distrital Electoral II, es que se 
considera procedente desecharla de plano, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 374, fracción III y 375, fracción I, de la Ley Electoral del Estado 
de Baja California; así como los artículos 57, numeral 1, fracción III y 58, 
numeral 1, fracción I del Reglamento de Quejas y denuncias del Instituto Estatal 
Electoral. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado 
 

SE ACUERDA: 
 
 
PRIMERO. Se tiene por no presentada la denuncia con número de expediente 
IEEBC/CDEII/PES/01/2021, presentada por Juan Carlos Talamantes 
Valenzuela, en su calidad no acreditada como representante propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
mediante el cual interpone denuncia en contra de Víctor Hugo Navarro 
Gutiérrez, Candidato Propietario a la Diputación por el Principio de Mayoría 
Relativa por el Distrito Electoral II de Mexicali, Baja California, postulado por el 
Partido Morena, por actos anticipados de precampaña. 
 
SEGUNDO. El presente acuerdo es impugnable mediante el recurso de 
inconformidad, atento a lo dispuesto en el artículo 283, fracción III, de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California. 
 
TERCERO. Notifíquese personalmente a Juan Carlos Talamantes 
Valenzuela, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Instituto Estatal Electoral de Baja California.  
 
CUARTO. Infórmese al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, 
contenido del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
58, numeral 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias.  
 
Así lo acordó y firma el Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral II,  
del Instituto Estatal Electoral de Baja California. CONSTE. […]” 

 

2. DEL TRÁMITE DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

2.1. Demanda. Inconforme con lo anterior, el veintidós de julio, la parte 

actora presentó ante la responsable el medio de impugnación que da 

lugar a esta vía. 

2.2. Turno. El veintiséis de julio, mediante acuerdo de presidencia, se 

ordenó registrar el recurso de inconformidad promovido por la parte 

actora y formarse expediente bajo la clave de identificación RI-236/2021, 

el cual fue turnado a la ponencia de la Magistrada citada al rubro, para 

su debida substanciación. 
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2.3. Admisión y cierre de instrucción. El veintisiete de julio, se emitió 

acuerdo donde se ordenó formular el proyecto de sentencia 

correspondiente. 

3. COMPETENCIA  

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

presente medio de impugnación al tratarse de un recurso de 

inconformidad, para controvertir el acuerdo dictado por el Consejo 

Distrital Electoral II, en un Procedimiento Especial Sancionador con 

motivo del desechamiento de plano de una denuncia. Lo anterior, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 2, fracción I, inciso b) de la Ley 

del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; 281, 282, 

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

 

4. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal 

Electoral, 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 Electoral y de las personas que 

acuden a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias 

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

facultades conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del 

Tribunal Electoral, en términos de los artículos 6, fracción XV, en relación 

con el 14, fracción XX, de la Ley del Tribunal Electoral; 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.  

5. PROCEDENCIA  
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Al no advertirse ninguna causal de improcedencia hecha valer por la 

autoridad responsable, así como tampoco advertirse de forma oficiosa 

por este Tribunal, toda vez que las demandas reúnen los requisitos de 

forma y oportunidad exigidos en los artículos 288 y 295 de la Ley Lectoral, 

como se acordó en auto de admisión, resulta procedente entrara al 

estudio de fondo de los recursos de inconformidad. 

6. ESTUDIO DE FONDO 

6.1.     Planteamiento del caso. 

La identificación de los agravios y la lectura integral del escrito de 

demanda, se realiza conforma a la Jurisprudencia 04/995 emitida por la 

Sala Superior de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO 

QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

INTENCIÓN DEL ACTOR,” que impone a los órganos resolutores de los 

medios de impugnación en materia electoral, el deber de interpretar los 

escritos de demanda, con el objeto de determinar con precisión la 

verdadera intención de quienes promueven.  

Del escrito de demanda, se advierte que el actor señala que le causa 

agravio la determinación de nueve de julio, emitida por el Consejero 

Presidente del Consejo Distrital II, en la que desechó de plano la 

denuncia que dio origen al Procedimiento Especial Sancionador 

IEEBC/CDEII/PES01/2021, promovida en contra de Víctor Hugo Navarro 

Gutiérrez, por supuestas transgresiones a la normativa electoral, que se 

traducen en realización de propaganda gubernamental dentro del periodo 

de campaña electoral, a través de su perfil de la red social de Facebook; 

argumentando en esencia lo siguiente:  

Que se viola en su perjuicio el principio de legalidad consagrado en el 

artículo 16 de la Constitución Federal, ante la incorrecta fundamentación 

y motivación del acto materia de controversia, en razón de que la 

autoridad responsable desechó la denuncia al considerar que se 

actualizaban las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo 374, en 

relación con la fracción I del numeral 375, ambas de la Ley Electoral; así 

                                                 
5 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
3, Año 2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, que se citan en la presente sentencia, son consultables en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/. 
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como las previstas en los diversos preceptos 57, numeral 1, fracción III y 

58, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Quejas y denuncias del 

Instituto Estatal Electoral.  

Lo anterior, debido a que, según el recurrente, la responsable 

indebidamente consideró que el promovente carecía de personalidad 

para presentar quejas o denuncias ante el Consejo Distrital, al ostentarse 

como representante del PAN ante el Consejo General del Instituto 

Electoral, sin considerar que su calidad como representante propietario 

del citado partido político es un hecho público y notorio que no necesita 

ser demostrado; máxime que dicha personalidad le fue previamente 

reconocida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, 

mediante misiva IEEBC/SE/3189/2021, de trece de abril, al remitir la 

denuncia de origen a la Unidad Técnica –UTCE-, calidad que también le 

fue reconocida por tal autoridad administrativa mediante oficio 

IEEBC/UTCE/1173/2021, por la cual fue remitida la queja de que se trata 

a la autoridad responsable.   

Asimismo, refiere el promovente, que la propia responsable, en diversas 

actuaciones  obrantes en el expediente, reconoció la personalidad con la 

que se ostenta, sin embargo, determino tener por no presentada la queja, 

debido a que éste carecía de personería para instar la denuncia, bajo el 

argumento de que no contaba con la acreditación correspondiente ante 

el órgano administrativo responsable, para tal efecto. 

Agrega el actor, que ni la Ley Electoral, ni el Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Estatal Electoral, establecen la posibilidad de que 

la autoridad sustanciadora pueda tener por no presentada la queja, en 

aquellos casos en los que los representantes de los partidos políticos no 

estén acreditados ante el Consejo Distrital, sino ante el Consejo General. 

También, aduce el promovente, que al ser los procedimientos especiales 

sancionadores de orden público, solo basta que la autoridad 

administrativa sancionadora tenga conocimiento de los hechos 

posiblemente constitutivos de infracciones a la normativa electoral, para 

que dé inicio al procedimiento respectivo, lo anterior, ya que los artículos 

6 y 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias refieren que el 

procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicaciones de sanciones 

administrativas podrá iniciarse a instancia de parte, o por oficio cuando 

cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la presunta comisión 

de conductas infractoras; asimismo, que cualquier persona está 
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legitimada para presentar quejas o denuncias por actos violatorios a la 

normatividad electoral, salvo en casos relacionados con difusión de 

propaganda calumniosa y finalmente, determinan que los partidos 

políticos deberán presentar las quejas o denuncias por escrito, a través 

de sus representantes debidamente acreditadas, sin supeditar, o 

especificar que la acreditación de su personalidad tuviera que ser ante 

autoridad electoral Distrital. 

Finalmente, concluye diciendo que, no soslaya el hecho de que se le 

haya requerido para que presentara documento con el cual acreditara 

ante la autoridad responsable su personalidad, o que se requiriera a 

quien tenía personería ante dicho órgano administrativo, para presentar 

quejas o denuncias, en representación del partido político PAN, para que 

ratificara la denuncia por él interpuesta (sin que ninguno de los 

requerimientos se haya cumplimentado), sin embargo, la presentación de 

tal documentación era innecesaria ya que el propio consejo responsable, 

en acuerdos previos había reconocido su personería ante el Instituto 

Estatal Electoral y la ratificación solicitada no está  establecida en Ley, 

por tanto, el actuar de la autoridad responsable es incongruente al 

determinar que cómo no presentó documentación necesaria a efecto de 

demostrar su personalidad, ni se ratificó la denuncia interpuesta, se 

encuentra imposibilitada para continuar con la secuela procesal, como 

consecuencia de que el denunciante al ser representante del PAN ante 

el Consejo General, no tiene facultades para presentar una denuncia 

ante el Consejo Distrital. 

De lo antes expuesto se advierte que, la pretensión del recurrente 

consiste en que se revoque el acto impugnado, se le reconozca su 

personería y se admita a trámite la denuncia interpuesta. 

 

6.2. Cuestión a dilucidar. 

De los motivos de disenso antes enunciados, así como de la pretensión 

del actor, se procederá a dilucidar, si se transgredió el principio de 

legalidad por la indebida fundamentación y motivación del acto 

controvertido. 

 

 

6.3. Estudio del agravio. 
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Es fundado y suficiente para revocar la determinación impugnada, el 

agravio esgrimido por el recurrente, relacionado con la indebida 

fundamentación y motivación de la determinación impugnada.    

Se estima lo anterior, debido a que la autoridad responsable tuvo por no 

presentada la queja interpuesta por el recurrente a partir de una indebida 

interpretación de los artículos 374, fracción III y 375, fracción I, ambos de 

la Ley Electoral; así como de los preceptos 57, numeral 1, fracción III y 

58, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Quejas y denuncias del 

Instituto Estatal Electoral, al argumentar que al estar acreditado el 

representante del partidos político recurrente ante una autoridad electoral 

distinta –Consejo General- no puede presentar quejas o denuncias ante 

dicha autoridad –Consejo Distrital Electoral II-.   

 

A. Marco jurídico 

 

Al respecto, importa resaltar que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su numeral 16, párrafo 1, establece que: 

 

“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. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio 
en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede 
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y 
del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.” 

 
Dicho precepto constitucional establece los derechos fundamentales de 

seguridad jurídica y legalidad, traducido esencialmente en el derecho 

supremo de que todo acto de molestia provenga de autoridad 

competente y, además, impone a ésta la obligación de fundar y motivar 

sus actos. 

Por fundamentación se entiende la expresión precisa del o de los 

preceptos legales aplicables al caso, y por motivación el señalamiento 

de las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas consideradas en el dictado de las sentencias. 

Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la jurisprudencia 204, donde dice: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 

de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada 
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y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que 

ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por 

lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, 

además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.” (Página 166, tomo VI, Materia Común, Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, editado 2000) 

La contravención al derecho supremo de mérito, reviste dos vertientes, a 

saber:  

a) De forma: cuando se trata de la falta de fundamentación y/o 

motivación; y,  

b) De fondo: cuando se presenta indebida o incorrecta 

fundamentación o motivación. 

 

La primera se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal 

aplicable al asunto y las razones consideradas para subsumirlo en la 

hipótesis prevista en la ley; esto, dado que en el Diccionario de la Lengua 

Española, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, la Real 

Academia Española define el vocablo “falta” como carencia o privación 

de algo, entre otras acepciones.  

La segunda se da cuando se invoca el precepto legal, pero éste no es 

aplicable por las características específicas del asunto, impidiendo su 

adecuación en la hipótesis normativa; o bien, cuando las razones que da 

la autoridad responsable como sustento del acto reclamado, son 

discordantes con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso; 

dado que la acepción del vocablo indebido proporcionado por la 

academia en el diccionario en consulta donde la define como 2. Ilícito, 

injusto y falto de equidad. 

De tal manera, la falta de fundamentación y motivación significa la 

carencia o ausencia absoluta de tales requisitos, lo cual se traduce en 

una violación formal; mientras la indebida o incorrecta fundamentación y 

motivación entraña la inexacta o deficiente aplicación de normas así 

como de los razonamientos formulados por la autoridad y resulta en una 

violación material o de fondo. 
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Esta distinción es importante, primero, para determinar el orden para 

estudiar los agravios y, segundo, para establecer los efectos de la 

resolución; pues aun cuando en ambos casos la autoridad debe dejar 

insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto la 

responsable deberá subsanar la irregularidad y expresar la 

fundamentación y motivación ausente; mientras en el segundo, la 

responsable debe indicar los fundamentos y motivos diferentes a los 

formulados en el acto reclamado. 

Sirve de apoyo la jurisprudencia I.3o.C.J/47, del Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito:  

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 
FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 
ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS 
DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es 
una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y 
motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los 
efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 
16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las 
autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los 
gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige 
la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos 
formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a 
su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, 
cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las 
razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede 
subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, 
hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se 
invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por 
las características específicas de éste que impiden su adecuación o 
encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el 
supuesto en que sí se indican las razones que tienen consideración la 
autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el 
contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la 
falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de 
tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y 
motivación entraña la aplicación de normas y los razonamientos 
formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada 
permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación 
formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo 
que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto 
reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo 
caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha 
cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, 
sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto 
para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota 
distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una 
resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, 
pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje 
insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para 
que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación 
antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 
diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia 
trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los 
argumentos que hagan valer los quejoso, ya que si en un caso se 
advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es 
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decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos 
indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, 
concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección 
de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido 
satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida 
fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de 
fondo.” (Página 1964, tomo XXVII, febrero de 2008, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época) 

Así como la jurisprudencia I.6o.C. J/52 del Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página dos mil ciento 

veintisiete, tomo XXV, enero de dos mil siete, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro:  

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN 

ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.” 

 

Luego, para colmar las exigencias constitucionales de mérito, en su acto 

la autoridad debe desplegar su actuación la forma precisa y exacta en 

que lo disponga la ley; es decir, ajustándose escrupulosa y 

cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento 

la conducta desarrollada. 

De igual forma, los antecedentes fácticos deben ajustar y permitir la 

aplicación de la norma correspondiente y, consecuentemente, que 

justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado 

sentido y no en otro. 

En resumen, conforme a lo dispuesto por el invocado artículo 16, todo 

acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y 

motivado. 

En cuanto a lo primero, deben señalarse con exactitud el artículo o 

artículos que resulten aplicables al caso concreto, y respecto de lo 

segundo, debe indicarse, con igual precisión, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que la autoridad o 

autoridades hayan tomado en consideración para dictar sus actos; 

siendo indispensable además, que haya una justa adecuación entre los 

motivos señalados y los preceptos aplicables al caso. 

De tal suerte, que la fundamentación y motivación de los actos de 

autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases 

objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos; a efecto de procurar 
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eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de 

las decisiones de autoridad; lo que además permite a los gobernados 

estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como 

los razonamientos que lo rigen. 

Por tanto, no basta que exista en el derecho positivo un precepto que 

pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe, 

sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los 

fundamentos y motivos del procedimiento, para que esté en condiciones 

de defenderse como lo estime pertinente. 

Así, el particular debe estar en aptitud de conocer la norma y los motivos 

que permitan a la autoridad molestarlo en su esfera jurídica y, en su caso, 

controvertir tal actuación si considera que esta no se encuentra ajustada 

a derecho. 

Orienta a lo considerado, la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/43, del 

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

que se comparte, cuyo contenido es el siguiente: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 

GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, 

JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA 

DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en 

el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación 

tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para 

qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer 

en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias 

y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea 

evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el 

mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por 

tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación 

pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, 

que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 

pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, 

pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para 

explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la 

decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, 

exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma 

habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 

razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de 

los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.” (Novena Época, 

página 1531 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIII, Mayo 

de 2006, Materia Común, Registro 175082) 

 

 

 

B. Caso concreto  
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Con base en lo anteriormente expuesto, este Tribunal Electoral arriba a 

la conclusión de que la determinación emitida por el Presidente del 

Consejo Distrital Electoral en la que estableció que la queja del Partido 

Acción Nacional debía tenerse por no presentada, carece de una debida 

fundamentación y motivación, en atención a las siguientes 

consideraciones. 

 

Del acuerdo controvertido, se advierte que la autoridad responsable da 

cuenta del escrito de queja presentado por Juan Carlos Talamantes 

Valenzuela, en su calidad de representante propietario del PAN ante el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California6; al cual 

le reconoce la calidad con la que se ostenta; sin embargo, determina 

tener por no presentada la denuncia con fundamento en los artículos 374, 

fracción III y 375, fracción I, ambos de la Ley Electoral; así como de los 

preceptos 57, numeral 1, fracción III y 58, numeral 1, fracción I, del 

Reglamento de Quejas y denuncias del Instituto Estatal Electoral, porque 

a su juicio, el actor carecía de personería para presentar quejas o 

denuncias ante la autoridad Electoral Distrital, ya que no contaba con la 

acreditación correspondiente ante el órgano responsable. 

 

En esa tesitura, conviene destacar el contenido de la normativa electoral 

aplicable al caso en análisis.  

Ley Electoral 

“Artículo 374.- La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos: 

[…] 

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;  

Artículo 375.- La denuncia será desechada de plano por la Unidad Técnica de 
lo Contencioso, sin prevención alguna, cuando:  

I. No reúna los requisitos indicados en el artículo anterior; […]”.  

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral 

 “Artículo 13. Legitimación 

 1. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de 
sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte, o de oficio 
cuando cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la presunta 
comisión de conductas infractoras.  

                                                 
6 https://www.ieebc.mx/representantes-acreditados/ y 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA02.pdf 

https://www.ieebc.mx/representantes-acreditados/
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2. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral ante los órganos del Instituto. Los 
procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que calumnie, 
sólo podrán iniciar a instancia de parte afectada. 

 3. Los partidos políticos deberán presentar las quejas o denuncias por 
escrito, a través de sus representantes debidamente acreditados. Las 
personas morales lo harán por medio de sus representantes, en términos 
de la legislación aplicable, y las personas físicas por propio derecho. En 
todos los casos podrá presentarse por escrito, en forma oral o por medios 
de comunicación electrónicos.” 

“Artículo 57. Requisitos de la denuncia  

1. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:  

[…] 

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;  

[…] 

“Artículo 58. De la admisión o desechamiento en el procedimiento 
especial sancionador  

1. La denuncia será desechada de plano por la Unidad de lo Contencioso, 
sin prevención alguna, cuando: 

 I. No reúna los requisitos indicados en el artículo anterior;” 

[…]” 

De los preceptos antes transcritos, se advierte que tratándose de 

Procedimientos Especiales Sancionadores, las denuncias deberán reunir 

ciertos requisitos, entre los que se encuentra el de que la parte 

promovente, debe presentar adjunto a ella, los documentos con los que 

acredite su personalidad, y en caso de no ser así, esta se desechara de 

plano, sin prevención alguna.  

Asimismo, se desprende, en lo que interesa, que los citados 

procedimientos podrán iniciarse a instancia de parte, o bien, de oficio 

cuando cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la posible 

comisión de actos que constituyan infracciones; que cualquier persona 

podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la 

normatividad electoral ante los órganos del Instituto y, que para el caso 

de los partidos políticos, estos  deberán presentarlas por conducto de sus 

representantes debidamente acreditados. 

Establecido lo anterior, lo fundado del agravio esgrimido por el actor, 

atinente a la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado 

deriva de la circunstancia de que aun y cuando el Presidente del Consejo 

Distrital Electoral II, tiene facultades para acordar la no presentación del 
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escrito de queja o el desechamiento de plano del procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con la normativa electoral, los preceptos 

legales citados para fundar su actuación no corresponde a la conclusión 

adoptada, ni las razones establecidas están asociadas con el contenido 

de las normas que rigen el procedimiento. 

En efecto, los artículos 374, fracción III, de la Ley Electoral y el diverso 

numeral 57, párrafo primero, fracción I, del Reglamento de Quejas y 

Denuncias, establecen como uno de los requisitos del escrito de 

denuncia, que el actor aporte los documentos necesarios para acreditar 

la personería con la que comparece.  

 

En concordancia con los preceptos antes señalados los artículos 375, 

fracción I, de la Ley de la materia y el 58 párrafo 1, fracción I, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, prevén que la omisión de aportar 

los documentos necesarios para acreditar la personería del denunciante, 

faculta a la autoridad sustanciador para desechar de plano la queja 

presentada.  

 

A partir de lo anterior, y con independencia de que el Reglamento en cita 

indebidamente establezca dicha posibilidades de actuación para la 

autoridad instructora ante la omisión de acreditar la personería, para el 

caso que nos ocupa, resulta importante evidenciar que los preceptos en 

los cuales fundó la autoridad responsable su actuación no son suficientes 

para sustentar su determinación.  

 

Ello, debido a que la imprecisión de la autoridad responsable radica en 

que, ni el artículo 374, fracción I, de la Ley Electoral, ni el 57, párrafo 

primero, fracción III, o el precepto 13, ambos del Reglamento de Quejas 

y Denuncias, establecen la posibilidad de que la autoridad sustanciadora 

pueda tener por no presenta la queja, en aquellos casos en los que los 

representantes de los partidos políticos no estén acreditados ante la 

autoridad electoral Distrital, sino ante el Consejo General. 

 

Es decir, las consideraciones expuestas en la determinación reclamada 

no cuestionan la acreditación de la personería de Juan Carlos 

Talamantes Valenzuela, como representante propietario del PAN ante el 

Consejo General, pues la propia autoridad responsable le reconoce dicha 

calidad en acuerdos previos, sino que sustenta que dicho representante 
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carece de personalidad para presentar quejas o denuncias ante el 

Consejo Distrital Electoral II, por no contar con la debida acreditación ante 

el órgano administrativo responsable.  

 

Sin embargo, a consideración de este Tribunal Electoral, la conclusión 

sostenida por la autoridad responsable no es congruente con las 

disposiciones legales que rigen al Procedimiento Especial Sancionador.  

 

Esto es así, porque ni la Ley Electoral, ni el Reglamento de Quejas y 

Denuncias, al describir los requisitos de procedencia del Procedimiento 

Especial Sancionador, limitan la posibilidad de que los representantes de 

los partidos políticos, distintos a los acreditados ante el Consejo Distrital, 

puedan presentar quejas o denuncias por presuntas infracciones al 

ámbito local o Distrital. 

 

Bajo este contexto, el artículo 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias, 

expone que el procedimiento para el conocimiento de las faltas y 

aplicación de sanciones administrativas podrá iniciarse a instancia de 

parte, o de oficio cuando cualquier órgano del Instituto tenga 

conocimiento de la presunta comisión de conductas infractoras. 

 

Del mismo modo, refiere que cualquier persona está legitimada para 

presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad 

electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del Instituto, 

salvo en los casos relacionados con la difusión de propaganda que 

calumnie, en la que sólo se podrá iniciar a instancia de parte afectada.   

 

El mismo precepto, también determina que los partidos políticos deberán 

presentar las quejas o denuncias por escrito, a través de sus 

representantes debidamente acreditados.  

 

Lo anteriormente expuesto, resulta relevante para el caso que nos ocupa, 

debido a que al revisar el contenido de los artículos 357, fracción III de la 

Ley Electoral y 13, párrafo 3 del multicitado Reglamento de Quejas y 

Denuncias, se advierte que, aun y cuando se señala que los partidos 

políticos están obligados a presentar su queja a través de sus 

representantes debidamente acreditados, no se especifica que la 

acreditación tuviera que ser ante la autoridad electoral Local o Distrital.  
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La anterior interpretación cobra congruencia, si partimos del hecho de 

que la presentación de una queja o denuncia tiene como principal 

finalidad, el poner de conocimiento a la autoridad electoral hechos 

presuntamente violatorios de la normatividad electoral, de ahí que, por 

regla general, cualquier sujeto puede presentar denuncias para iniciar el 

Procedimiento Administrativo Especial Sancionador, salvo en el caso de 

difusión de propaganda que calumnie7.  

 

Esto es así, porque el Procedimiento Especial Sancionador es de orden 

público, a diferencia de un medio de impugnación, por lo que basta que 

la autoridad administrativa sancionadora tenga conocimiento de hechos 

posiblemente infractores de la normativa electoral para que dé inicio al 

procedimiento respectivo.  

 

Por tanto, la interpretación dada por la autoridad responsable, en relación 

a establecer una limitante al representante del PAN acreditado ante el 

Consejo General, para presentar quejas relacionadas con posibles 

hechos violatorios de las normas electorales, se considera 

desproporcionada.  

 

Una interpretación contraria a la propuesta por esta autoridad, afectaría 

la operatividad de los partidos políticos y la de las propias autoridades, 

ya que el Instituto Electoral, por conducto de sus órganos centrales y 

desconcentrados, tramita y sustancia los Procedimientos Especiales 

Sancionadores relacionados con infracciones del ámbito local; por ende, 

restringir la presentación de quejas y denuncias de hechos 

presuntivamente trasgresores de la normativa electoral, a los 

representantes de los partidos políticos ante el Consejo Distrital Electoral, 

implicaría que su atención se retrasara para cumplir con una formalidad, 

aun cuando los representantes ante el Consejo General tuvieran la 

posibilidad de hacerlos del conocimiento de la autoridad de manera 

                                                 
7 Jurisprudencia 36/2010. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. 
SUJETOS LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O DENUNCIA.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 361, párrafo 1, 362, párrafo 1 y 368, párrafo 2, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que, por regla general, 
cualquier sujeto puede presentar denuncias para iniciar el procedimiento administrativo especial 
sancionador, salvo en el caso de difusión de propaganda que denigre o calumnie, en el que 
solamente la parte agraviada estará legitimada para denunciar. Lo anterior obedece a que el 
procedimiento mencionado es de orden público, por lo que basta que se hagan del conocimiento 
de la autoridad administrativa sancionadora hechos que presuntamente infrinjan normas 
electorales para que dé inicio el procedimiento respectivo. 
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oportuna; máxime, si se toma en consideración que los Consejos 

Distritales, son órganos administrativos dependientes del Consejo 

General. 

  

En consecuencia, se considera que en los Procedimientos Especiales 

Sancionadores, un representante de un partido político, debidamente 

acreditado, por el solo hecho de estar dotado de facultades de 

representación, de acuerdo con los estatutos del partido político 

respectivo o por su acreditación ante alguna autoridad electoral, ya sea 

federal o local, se encuentra legitimado para presentar una queja o 

denuncia ante los Consejos Distritales, por infracciones de su 

competencia.  

 

Por tanto, a juicio de esta autoridad, los representantes de los partidos 

políticos ante un órgano electoral pueden promover quejas o denuncias, 

competencia de la autoridad electoral Local, siempre que estos tengan 

relación con aquellos procesos electorales, que se llevan a cabo en la 

demarcación en la cual se encuentren adscritos. 

 

Finalmente, no pasa inadvertido para este Tribunal, el hecho de que la 

autoridad responsable requirió al promovente a efecto de que presentara 

documento con el cual acreditara su personalidad, y que también puso a 

la vista de la persona que tenía representación acreditada para promover 

quejas o denuncias ante el Consejo Distrital Electoral II, la queja 

promovida por el hoy recurrente, para que la ratificara, sin embargo, toda 

vez que, como quedó precisado con antelación, la normativa electoral no 

establece restricciones para que los representantes de los partidos 

políticos acreditados ante el Consejo General presenten quejas contra 

actos que pudieran constituir infracciones a la normatividad electoral, 

ante los Consejos Distritales, resultaba innecesario que la autoridad 

instructora agotara de forma previa la prevención, con el objeto de que 

se subsanara la omisión, ni que requiriera a quien ante ella tenía 

personalidad a efecto de que ratificara la denuncia de mérito. 

 

Máxime que dicha omisión –presentar documentación relativa a la 

personería- quedó subsanada, a partir del reconocimiento que 

expresamente hace la autoridad de la acreditación del recurrente como 
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representante del partido ante el Consejo General, en el expediente del 

que deriva el acto impugnado. 

 

Por las consideraciones expuestas, se este órgano colegiado estima que 

la determinación de la responsable no se encuentra apegada a derecho, 

pues que resulta primordial la tutela del efectivo acceso a la 

administración de justicia, protegido por el artículo 17 de la Constitución 

Federal, y arriba a la conclusión de que fue indebido que el Presidente 

del Consejo Distrital Electoral II, hubiera tenido por no presentada la 

denuncia del PAN, por la supuesta falta de acreditación de la personería 

de quien se ostentó como su representante ante la autoridad 

responsable. 

Bajo las consideraciones expuestas, se determina fundado el concepto 

de agravio hecho valer por el recurrente en relación con la indebida 

fundamentación y motivación del acuerdo impugnado. 

En consecuencia, lo procedente es revocar el acuerdo combatido, en lo 

que fue materia de impugnación, para los efectos siguientes:  

7. EFECTOS 

 

1. La autoridad responsable deberá dejar sin efectos el acto 

impugnado, y emitirá otro acuerdo, en el que tomando en consideración 

las conclusiones a las que se ha arribado en esta sentencia, reconozca 

la personalidad con la que se ostenta Juan Carlos Talamantes 

Valenzuela, y por ende, admita a la denuncia que formuló. 

 

No pasa inadvertido que el cuatro de agosto, la Titular de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 

lnstituto Electoral, mediante oficio IEEBC/UTCE/3137/2021, informó a 

este Tribunal que los diecisiete Consejos Distritales Electorales de Baja 

California entraron en receso definitivo de actividades a partir del treinta 

y uno de julio, por lo que la Unidad Técnica será la responsable de 

continuar con las actuaciones de los Procedimientos Especiales 

Sancionadores que quedaron pendientes de desahogar.  

 

Por tanto, de conformidad a lo antes señalado, corresponderá a la 

Unidad Técnica el cumplimiento del presente fallo. 
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Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 

ÚNICO. Se revoca el acto impugnado para el efecto precisado en la parte 

considerativa de esta sentencia, en lo que fue materia de presente juicio. 

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.  

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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