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Mexicali, Baja California, dieciséis de marzo dos mil veintitrés1.  

SENTENCIA que revoca parcialmente el acuerdo de dos de febrero, 

dictado por la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, dentro del 

procedimiento especial sancionador IEEBC/UTCE/PES/06/2022, con 

base en los antecedentes y consideraciones siguientes: 

GLOSARIO 
  

Acto impugnado: Acuerdo de dos de febrero, emitido en los autos 
del procedimiento especial sancionador 
IEEBC/UTCE/PES/06/2022 que decreta la medida 
de apremio en contra del recurrente 

Actor/Recurrente/ 
Inconforme: 

Antonio de Jesús Rosas Valenzuela, en su 
carácter de Tesorero Municipal del XXIV 
Ayuntamiento de Tecate, Baja California 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

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

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintitrés, salvo mención expresa 
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:  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 

Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

UMA: Unidad de Medida y Actualización 

Unidad Técnica /UTCE/ 
autoridad responsable: 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

 
1. ANTECEDENTES DEL CASO 
 
1.1. Denuncia2. El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se 

presentó ante la Unidad Técnica, escrito de denuncia en contra del 

Presidente Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tecate, Baja 

California, por la comisión de presuntos actos que constituyen de 

violencia política en razón de género. 

1.2. Radicación de la denuncia. El propio dieciséis de mayo de 

dos mil veintidós3, la UTCE, radicó la denuncia bajo el procedimiento 

especial sancionador identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PES/06/2022. 

1.3. Admisión de la denuncia. El veinticinco de mayo del año 

pasado4, la Unidad Técnica, dictó acuerdo por el que admitió la 

denuncia en contra del Presidente y Tesorero del XXIV Ayuntamiento 

de Tecate, Baja California, por la probable comisión de hechos de 

violencia política contra las mujeres en razón de género, prevista en 

el artículo 337 Bis, de la Ley Electoral.  

1.4. Requerimiento. Con posterioridad a diversos requerimientos y 

diligencias desahogadas en el procedimiento especial sancionador 

del origen de la UTCE, se desprende el auto de veinticinco de enero5, 

en el que la Titular de dicha Unidad requirió al ahora actor, diversa 

 
2 Consultable en el disco compacto a foja 45 del expediente (de la foja 1 a 13 del 
expediente IEEBC/UTCE/PES/06/2022). 
3 Consultable en el disco compacto a foja 45 del expediente (de la foja 29 al reverso 
de la foja 31 del expediente IEEBC/UTCE/PES/06/2022). 
4 Consultable en el disco compacto a foja 45 del expediente (al reverso de la foja 
139 del expediente IEEBC/UTCE/PES/06/2022). 
5 Consultable en el disco compacto a foja 45 del expediente (de foja 843 al reverso 
de la foja 845 en el expediente IEEBC/UTCE/PES/06/2022). 
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información bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del 

término que se le concedió para tal efecto, le impondría una multa 

hasta por cien veces el valor diario de la UMA, prevista en el artículo 

335, fracción III, de la Ley Electoral. 

1.5. Acto impugnado. Por auto de dos de febrero6, tras diversos 

razonamientos vertidos por la autoridad responsable, determinó hacer 

efectivo el apercibimiento realizado al recurrente en auto de 

veinticinco de enero, y le impuso una multa por cien veces el valor 

diario de la UMA, lo que fundamentó conforme al artículo 335 fracción 

III, de la Ley Electoral y 35 fracción III, del Reglamento de Quejas. 

1.6. Notificación del acto impugnado. La determinación de multa 

fue notificada al recurrente mediante oficio IEEBC/UTCE/091/20237, 

el nueve de febrero. 

1.7. Recurso de inconformidad. El dieciséis de febrero8, el 

recurrente, presentó recurso de inconformidad ante la Titular de la 

Unidad Técnica, en contra del acto impugnado. 

1.8. Radicación y turno a Ponencia. El veintitrés de febrero9, 

mediante acuerdo de la Presidencia de este Tribunal, fue radicado el 

recurso de inconformidad en comento, asignándole la clave de 

identificación RI-12/2023, turnándolo a la ponencia del Magistrado 

citado al rubro. 

1.9. Auto de admisión y cierre de instrucción. El dieciséis de 

marzo, se dictó acuerdo de admisión del presente recurso, así como 

de las pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron por 

desahogadas dada su propia y especial naturaleza, por lo que se 

declaró cerrada la instrucción, quedando en estado de resolución el 

medio de impugnación que nos ocupa. 

 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, en términos del artículo 5, Apartado E, de la 

Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal; 281, 

282 y 283 de la Ley Electoral, toda vez que se trata de un medio de 

 
6 Consultable en el disco compacto a foja 45 del expediente (de foja 864 a 866 en 
el expediente IEEBC/UTCE/PES/06/2022). 
7 Consultable en el disco compacto a foja 45 del expediente (en las foja 868 y 872 
del expediente IEEBC/UTCE/PES/06/2022). 
8 Consultable de foja 12 a la 21 del expediente principal. 
9 Consultables a fojas 46 y 49 del expediente principal. 
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impugnación promovido por un servidor público, el cual controvierte 

acto de un órgano electoral, quien desde su perspectiva vulnera en su 

perjuicio diversos preceptos constitucionales y legales. 

 

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; 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.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados 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. PROCEDENCIA 

 

Al no advertirse causal de improcedencia y 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 
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5.1.1 Precisión del acto impugnado y autoridad responsable 

En su demanda, la parte actora señala como autoridades 

responsables a la Titular de la UTCE, la Analista Especializada y 

Oficial Electoral adscrita a la Unidad Técnica y al Director General del 

Servicio de Administración Tributaria de Baja California.  

Además, señala como auto impugnado el acuerdo de dos de febrero 

de dos mil veintitrés, emitido por la Titular de la Unidad Técnica en los 

autos del procedimiento especial sancionador 

IEEBC/UTCE/PES/06/2022 que decreta la medida de apremio dictada 

en los apartados tercero, cuarto y quinto, consistentes la imposición 

de la multa, vista al Director del Servicio de Administración Tributaria 

de Baja California y un nuevo requerimiento de información del actor, 

respectivamente. 

Ahora bien, del estudio del escrito de demanda, se desprende que el 

acto destacadamente controvertido es la multa contenida en el 

acuerdo de dos de febrero, dictado por la UTCE dentro del 

procedimiento especial sancionador con número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/06/2022. 

Por tanto, se precisa que para efectos del estudio que se hará en esta 

sentencia, este Tribunal, tendrá como autoridad responsable a la 

Titular de la Unidad Técnica, y como acto impugnado el resolutivo 

tercero relativo del citado acuerdo, lo anterior en razón de que los 

motivos de disenso enderezados por la parte actora solamente se 

encuentran dirigidos a cuestionar a la imposición de la multa por parte 

de la UTCE como medida de apremio por un supuesto cumplimiento 

parcial a un requerimiento de información impuesta. 

5.1.2 Acto impugnado 

 

La Titular de la Unidad Técnica, dentro de los autos del procedimiento 

especial sancionador IEEBC/UTCE/PES/06/2022, emitió un acuerdo 

de dos de febrero10, del cual se desprende que, en lo que interesa, 

impuso al recurrente una multa consistente en cien veces el valor 

diario de la UMA, con fundamento, entre otros,  en los artículos 335, 

 
10 Consultable de foja 22 a la 24 del expediente. 
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fracción lll de la Ley Electoral, y 35, fracción lll del Reglamento de 

Quejas, al dar cumplimiento parcial al requerimiento de información 

realizado mediante proveído de veinticinco de enero y notificado al 

actor mediante oficio IEEBC/UTCE/074/2023. 

 

5.1.3 Agravios del inconforme 

 

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

demanda, se hacen en aplicación a la Jurisprudencia 04/9911 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.  

 

Así como de conformidad con lo dispuesto en la Jurisprudencia 2/98 

de la Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”. 

 

Ante este Tribunal, el actor expresa los agravios siguientes: 

 

Primero.  

a) Sostiene que el acto impugnado consistente en multa por cien 

veces el valor diario de la UMA vigente como medida de apremio, fue 

emitida contrario a derecho y le causa agravios al estar indebidamente 

fundado y motivado lo que violenta sus derechos humanos de debido 

proceso y el previsto en el artículo 16 de la Constitución federal; al 

considerar que, la autoridad responsable fundamentó y motivó su 

determinación con base en el artículo 335, fracción III, de la Ley 

Electoral y 35, fracción III, del Reglamento de Quejas, lo que a su 

decir, fue por una autoridad incompetente, pues la primera disposición 

citada, es el Tribunal quien tiene de forma exclusiva dicha facultad 

 
11 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis, jurisprudencias y 
resoluciones 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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para hacer valer sus decisiones o sentencias y no la responsable para 

actos procedimentales distintos, como lo es un requerimiento de 

información. 

 

b) Adicionalmente, argumenta que la multa no está debidamente 

motivada, al considerar que resulta contradictoria, pues la 

responsable reconoce el cumplimiento parcial al requerimiento de 

información, pero no justifica las razones precisas del por qué arriba 

a esa conclusión; máxime que en el propio acto impugnado la UTCE 

reconoce que fue recibido en tiempo y forma.  

 

Segundo. 

c) El inconforme alega que el acto impugnado le causa agravio al 

vulnerarse su garantía de seguridad jurídica prevista en el numeral 22 

de la Constitución federal; refiere que la aplicación de los artículos 335 

de la Ley Electoral y 35 del Reglamento de Quejas, devienen 

inconstitucionales, al contener una multa fija, al no establecer un 

mínimo y máximo, sin que permitan las normas controvertidas 

establecer un ejercicio de individualización para cuantificar la 

proporcionalidad de la multa, al aplicar de manera directa la multa de 

cien veces el valor de la UMA vigente, por lo que solicita su 

inaplicación.  

 

5.2 Cuestión a dilucidar y método de estudio 

 

Atendiendo a los agravios mencionados, este Tribunal estima que los 

mismos deben ser analizados por temas y en un orden diverso al 

planteado en la demanda. En ese sentido, la presente resolución 

analizará los agravios de la siguiente manera: 

 

I. Competencia de la autoridad responsable, al tenor de lo precisado 

en el inciso a); 

II. Inaplicación de los artículos 335 de la Ley Electoral y 35 del 

Reglamento de Quejas, con base en lo esgrimido en el inciso c); y 

III. Indebida motivación, al considerar que resulta contradictoria, pues 

la responsable reconoce el cumplimiento parcial al requerimiento de 

información, pero no justifica las razones precisas del por qué arriba 

a esa conclusión; máxime que en el propio acto impugnado la UTCE 
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reconoce que fue recibido en tiempo y forma, conforme a lo expuesto 

en el inciso b). 

 

Lo anterior, en modo alguno genera perjuicio a la parte promovente, 

pues no es la forma en que se analicen los agravios que pudiera 

causar una lesión a sus derechos, sino que se dejen de analizar 

alguno de ellos, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior de este 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 

jurisprudencial 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN12 . 

 

En ese orden de ideas, se procederá a dilucidar si el acto impugnado 

se encuentra ajustado a derecho, o si por el contrario, le asiste la 

razón al recurrente al existir elementos para revocar el acuerdo que 

se impugna. 

 

5.3. Marco normativo 

 

La Sala Superior ha sostenido que las medidas de apremio son 

aquellos instrumentos jurídicos mediante los cuales el órgano 

jurisdiccional puede hacer cumplir sus determinaciones de carácter 

procedimental, los cuales pueden consistir en amonestación, multa, 

auxilio de la fuerza pública, y arresto administrativo, entre otros. 13 

 

Con relación a ello, se ha señalado que la imposición de este tipo de 

medidas surge de la necesidad de contar con herramientas para que 

los órganos jurisdiccionales estén en aptitud de hacer cumplir sus 

determinaciones, es decir, que sus mandatos sean obedecidos, dado 

el carácter de autoridad con que aquéllos se encuentran investidos. 

 

Así, las referidas medidas de apremio pueden ser aplicadas cuando 

exista un desacato a un mandato judicial que tenga que ver 

directamente con la tramitación del proceso o con la ejecución de la 

sentencia respectiva. 

 

 
12 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
13 Criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-JE-4/2015. 
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Por otra parte, el artículo 372 de la Ley Electoral establece, entre otras 

cosas que, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, por conducto 

de la Unidad Técnica, instruirá el procedimiento especial sancionador 

en cualquier momento cuando se presenten denuncias, o de oficio por 

hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón 

de género. 

 

El artículo 359 de la Ley Electoral, dispone que son órganos 

competentes para la tramitación de los procedimientos 

sancionadores, el Consejo General; la Comisión de Quejas y 

Denuncias; la Unidad Técnica; los Consejos Distritales y el Tribunal. 

 

El diverso numeral 360 del ordenamiento jurídico antes mencionado, 

señala que los órganos que tramiten o sustancien el 

procedimiento sancionador, podrán hacer uso, discrecionalmente, 

de los medios de apremio y las correcciones disciplinarias previstas 

en el artículo 335 de dicha Ley. 

 

Ahora bien, el artículo 335 de la Ley Electoral, dispone que para hacer 

cumplir las disposiciones de dicho ordenamiento y las sentencias que 

dicten, así como para mantener el orden y exigir que se le guarde el 

respeto y la consideración debida, el Tribunal podrá hacer uso, entre 

diversos medios de apremio y correcciones disciplinarias, multa hasta 

por cien veces el valor diario de la UMA vigente. 

 

El artículo 1 del Reglamento de Quejas establece que tiene por objeto 

reglamentar las disposiciones contenidas en el Libro Sexto de la Ley 

Electoral14, en materia de procedimientos sancionadores, y en el caso 

concreto, el numeral 35 del propio reglamento dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 35. Medios de apremio y correcciones disciplinarias  
1. Los órganos que tramiten o sustancien el procedimiento sancionador, 
podrán hacer uso, discrecionalmente, de los medios de apremio y las 
correcciones disciplinarias siguientes:  
I. Apercibimiento;  

 
14 Artículo 1. Del ámbito de aplicación y de su objeto  
1. El Reglamento es de orden público y de observancia general.  
2. Tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en el Libro Sexto de la 
Ley Electoral del Estado de Baja California, en materia de procedimientos 
sancionadores.  
3. Las normas contenidas en el Reglamento son aplicables a los procedimientos 
sancionadores que sean tramitados por los órganos del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California. 
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II. Amonestación pública;  
III. Multa hasta por cien veces el valor de la UMA vigente. La misma 
se hará efectiva de conformidad con lo establecido en el artículo 
357 de la Ley Electoral;  
IV. Auxilio de la fuerza pública, y  
V. Arresto hasta por 36 horas, con el apoyo de la autoridad competente. 
 
2. De ser procedente la aplicación de cualquiera de los medios de 
apremio, contemplados en las fracciones IV y V del numeral 1 del 
presente artículo, se hará de conocimiento a las autoridades 
competentes para que procedan a su aplicación.  
3. Los medios de apremio deberán ser aplicados, previo apercibimiento, 
a las partes, sus representantes y, en general, a cualquier persona, con 
el propósito de hacer cumplir las determinaciones de los órganos 
sustanciadores o resolutores, actuando de manera colegiada o unitaria. 
4. Para la imposición del medio de apremio debe estar acreditado el 
incumplimiento del sujeto vinculado a alguna de las determinaciones de 
los órganos del Instituto, y es necesario que se notifique el acuerdo en 
el que se establezca el apercibimiento, precisando que en el supuesto 
que no se desahogue en tiempo y forma lo requerido, se le aplicará una 
de las medidas de apremio previstas en el presente artículo. 
(…)” 

 
De la transcripción del artículo que antecede, se desprende que los 

órganos que tramiten o sustancien el procedimiento sancionador, 

disponen de la facultad para imponer el medio de apremio consistente 

en multa hasta por cien veces el valor de la UMA vigente, previo 

apercibimiento, a las partes, sus representantes y, en general, a 

cualquier persona, con el propósito de hacer cumplir las 

determinaciones de los órganos sustanciadores o resolutores, 

actuando de manera colegiada o unitaria. 

 

Así también, para la imposición del medio de apremio, debe estar 

acreditado el incumplimiento del sujeto vinculado a alguna de las 

determinaciones de los órganos del Instituto Electoral, y es 

necesario que se notifique el acuerdo en el que se establezca el 

apercibimiento, precisando que en el supuesto que no se desahogue 

en tiempo y forma lo requerido, se le aplicará una de las medidas de 

apremio previstas en el artículo 35 ya mencionado. 

 

Por otra parte, el artículo 342 de la Ley Electoral, señala que 

constituyen infracciones de las autoridades o de las servidoras y los 

servidores públicos, de cualquiera de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos de gobierno municipales, órganos 

autónomos y cualquier otro ente público, la omisión o el 

incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio 
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o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea 

solicitada por los órganos del Instituto Estatal.  

 

El diverso artículo 351 dispone que, cuando las autoridades 

públicas cometan alguna infracción prevista en la Ley Electoral, 

incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen 

en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no 

presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos 

del Instituto Electoral, se dará vista al superior jerárquico y, en su 

caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos 

que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las 

denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba 

conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes 

aplicables.  

 

De igual forma, el artículo 352 establece que, cuando las 

autoridades públicas incumplan los mandatos de la autoridad 

electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que 

les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea 

requerida por los órganos del Instituto, se estará a lo siguiente:  

 

Conocida la infracción, la Unidad Técnica integrará un expediente 

que será remitido al superior jerárquico de la autoridad 

infractora, para que éste proceda en los términos de ley. El superior 

jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al 

Instituto Electoral las medidas que haya adoptado en el caso. 

 

5.4 Contestación a los agravios  

 

5.4.1 La UTCE no es competente para aplicar medidas de apremio 

a autoridades 

 

El primer agravio identificado como inciso a) es parcialmente 

fundado, relativo a que el acto impugnado fue emitido por autoridad 

incompetente legalmente, como se expondrá a continuación. 

  

En primer término cabe destacar que, la Sala Superior en la 

Jurisprudencia 1/2013 de rubro: “COMPETENCIA. SU ESTUDIO 
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RESPECTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER 

REALIZADO DE OFICIO POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.”,15 

consideró que el examen sobre la competencia de la autoridad es un 

tema prioritario cuyo estudio es de oficio porque se trata de una 

cuestión preferente y de orden público, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 16, párrafo primero, de la Constitución federal. 

 

Ahora bien, el artículo 16 de la Constitución federal, establece la 

obligación de que todo acto emitido por autoridad competente debe 

encontrarse fundado y motivado, es decir, se traduce en el deber, por 

parte de la autoridad emisora, de expresar con claridad y precisión, 

los preceptos legales aplicables al caso concreto, es decir, citar las 

disposiciones normativas que rigen la medida adoptada. 

  

A su vez, la motivación es la exposición de las causas materiales o de 

hecho que hayan dado lugar al acto, indicándose las circunstancias 

especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que 

sirvan de sustento para la emisión de un acto, con lo cual se tiende a 

demostrar racionalmente que determinada situación de hecho 

produce la actualización de los supuestos contenidos en los preceptos 

invocados en ese acto de autoridad. Es necesaria la debida 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 

  

En ese sentido, 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, el actor afirma que el artículo 335 fracción III de la Ley 

Electoral, le otorga de manera exclusiva la aplicación de las medidas 

de apremio y correcciones disciplinarias al Presidente del Tribunal, 

para hacer valer sus sentencias y no a la autoridad responsable para 

 
15 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 11 y 12. 
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actos como un requerimiento de información, por lo que, indica, la 

UTCE no es autoridad competente legalmente para tal efecto.  

 

Dicha porción de agravio es infundada ya que el actor realiza una 

interpretación aislada del citado precepto normativo, siendo que debe 

interpretarse de manera sistemática, funcional y armónica con otras 

normas de la Ley Electoral, en congruencia con la situación jurídica 

que regula. 

 

En efecto, en consideración de este Tribunal, para la correcta 

interpretación de la norma cuestionada resulta indispensable tener en 

cuenta lo que prevén los artículos 5716, 359, fracción III17, 36018 en 

relación con la fracción III del artículo 33519 de la Ley Electoral, de las 

cuales se advierte que la UTCE sí tiene competencia para imponer 

medios de apremio y correcciones disciplinarias en lo general dentro 

de la tramitación o sustanciación de los procedimientos 

sancionadores, de ahí que carezca de razón el recurrente en 

dicha porción de agravio.  

 

Por otra parte, este Tribunal estima fundado la parte del disenso 

relativa a que la UTCE no tiene facultades para imponerle multa 

como medida de apremio por el incumplimiento o cumplimiento 

 
16 Artículo 57.- La Secretaría Ejecutiva tendrá adscrita las siguientes áreas:  
I. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que será competente para la 
tramitación de los procedimientos sancionadores y demás que determine esta 
Ley y las disposiciones aplicables;  
[…] 
17 Artículo 359.- Son órganos competentes para la tramitación y resolución del 
procedimiento sancionador:  
I. El Consejo General;  
II. La Comisión de Quejas y Denuncias;  
III. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva;  
IV. Los Consejos Distritales y V. El Tribunal Electoral. 
18 Artículo 360.- Los órganos que tramiten o sustancien el procedimiento 
sancionador, podrán hacer uso, discrecionalmente, de los medios de apremio y las 
correcciones disciplinarias previstas en el artículo 335 de esta Ley. 
19 Artículo 335.- El Tribunal Electoral, para hacer cumplir las disposiciones del 
presente ordenamiento y las sentencias que dicte, así como para mantener el orden 
y exigir que se le guarde el respeto y la consideración debida, podrá hacer uso, 
discrecionalmente, de los medios de apremio y las correcciones disciplinarias 
siguientes:  
I. Apercibimiento;  
II. Amonestación;  
III. Multa hasta por cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente;  
IV. Auxilio de la fuerza pública, y  
V. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
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parcial a un requerimiento de información, como enseguida se 

evidencia. 

 

La autoridad responsable invocó como fundamento legal de su 

competencia para imponer la medida de apremio, consistente en una 

multa de cien veces el valor diario de la UMA vigente por el 

cumplimiento parcial a un requerimiento de información al ahora actor 

con base en los artículos 5, apartado B, de la Constitución local; 6, 36, 

fracción III, inciso b); 57, fracción I, 92, 335, fracción III, 359, fracción 

III, 372 de la Ley Electoral; 57, numeral 1, incisos e), f), i) y m) del 

Reglamento Interior del Instituto Electoral; 6, numeral 1, fracción II; 7, 

numeral 1, fracción III, numeral 2, fracción II; 11, 18, numerales 1 y 4; 

57, 58, numeral 3, 35, fracción III, y 59 del Reglamento de Quejas, los 

cuales establecen lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN LOCAL 
 

ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 
para beneficio de éste. 
 (…) 
APARTADO B.- Del Instituto Estatal Electoral. 
 
La organización de las elecciones estatales y municipales es una 
función pública que se realiza a través de un organismo público 
autónomo e independiente denominado Instituto Estatal Electoral, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración 
concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la 
Ley. En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. 
 
El Instituto Estatal Electoral podrá convenir con el Instituto Nacional 
Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales 
locales, cuando exista causa justificada para ello, y en los términos que 
disponga la Ley. 
 
El Instituto Estatal Electoral ejercerá sus atribuciones en los términos 
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y esta Constitución, de conformidad con la distribución de competencia 
que establecen las leyes de la materia, así como los convenios que 
suscriban, y agrupará para su desempeño, en forma integral y directa 
las siguientes actividades: 
I.- Desarrollar y Ejecutar los programas de educación cívica; 
II.- Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 
candidatos y partidos políticos; 
III.- Imprimir los documentos y producir los materiales electorales; 
IV.- Preparar de la Jornada Electoral; 
V.- Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones; 
VI.- Declarar la validez de las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos; 
VII.- Expedir las constancias de mayoría y las de asignación de las 
fórmulas de representación proporcional; 
VIII.- Realizar los procesos de Consulta Popular, Plebiscito y 
Referéndum; 
IX.- Ejercer la función de oficialía electoral respecto de los actos o 
hechos exclusivamente de naturaleza electoral; 
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X.- Implementar y verificar el cumplimiento de los criterios generales 
que emita el 
Instituto Nacional Electoral; y 
XI.- Las demás que determinen las leyes aplicables. 
 
El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia, autónomo en 
su funcionamiento e independiente en sus decisiones y profesional en 
su desempeño; contará en su estructura con un órgano de dirección, 
ejecutivos, técnicos, de vigilancia y fedatarios para actos de naturaleza 
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán regulados por la 
Ley. La Ley determinará las reglas para la organización y 
funcionamiento de los órganos del Instituto, así como las relaciones de 
mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del 
personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. 
 
El órgano de dirección superior denominado Consejo General 
Electoral, se integrará por un Consejero Presidente y seis consejeros 
electorales, con derecho a voz y voto, contará además con un 
Secretario Ejecutivo. Los representantes de los partidos políticos, así 
como el Secretario Ejecutivo concurrirán a las sesiones sólo con 
derecho a voz; cada partido político contará con un representante en 
dicho órgano. 
 
El Consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos 
previstos por la Ley General correspondiente. Los consejeros 
electorales estatales deberán ser originarios del Estado o contar con 
una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su 
designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo que establezca la ley. 
 
Los consejeros electorales estatales tendrán un período de 
desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una 
remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves 
que establezca la ley respectiva. 
 
Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que 
establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir 
un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para 
un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, 
durante los dos años posteriores al término de su encargo. 
 
El Secretario Ejecutivo investido de fe pública para actos de naturaleza 
electoral, será nombrado en los términos de ley, por el órgano de 
dirección superior a propuesta del Consejero Presidente, con la 
aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, durará en su 
encargo cuatro años y podrá ser reelecto una sola vez; en el supuesto 
de que transcurridas dos rondas de votación, el aspirante propuesto no 
alcanzare la votación requerida, la designación se hará por mayoría 
simple del Consejo General Electoral. 
 
Los Consejos Distritales son órganos operativos del Instituto Estatal 
Electoral, que se integrarán por cinco Consejeros Electorales 
Distritales nombrados por las dos terceras partes de los integrantes del 
órgano de dirección superior del cual dependen; así como por 
representantes acreditados por los partidos políticos, con voz pero sin 
voto, en la forma que establezca la Ley y, un Secretario Fedatario 
nombrado mediante votación de las dos terceras partes de los 
Consejos Distritales a propuesta de cada uno de los Consejeros 
Presidentes, la Ley establecerá los requisitos que deberán reunir para 
su designación. 
 
Los trabajadores incorporados al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, regirán sus relaciones laborales por las disposiciones 
aplicables. 
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La selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, 
evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores 
públicos en el Servicio Profesional Electoral Nacional, será en los 
términos en que se regule por el Instituto Nacional Electoral. 
Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán 
públicas, en los términos que disponga la Ley. 
 
El Instituto Estatal Electoral contará con un Órgano Interno de Control 
con autonomía técnica y de gestión que tendrá a su cargo la 
fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto, el cual 
mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior 
del Estado, mismo que será designado de conformidad con la Ley de 
la materia. 
 
La Ley fijará el régimen de responsabilidades a que estarán sujetos los 
servidores públicos del Instituto Estatal Electoral. 
[…] 
 
 

LEY ELECTORAL 
 

Artículo 6.- En el desempeño de sus funciones, las autoridades y 
órganos electorales establecidos por la Constitución del Estado y esta 
Ley, contarán con el apoyo de las autoridades federales, estatales y 
municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia.  
 
Los Notarios Públicos del Estado auxiliarán a las autoridades 
electorales en forma gratuita, cuando así lo soliciten durante el proceso 
electoral. 
[…] 
 
Artículo 36.- El Instituto Estatal tendrá su sede en la capital del Estado 
y ejercerá sus funciones en todo su territorio, y se integrará por:  
[…] 
III. Órganos técnicos, que son: 
(…) 
b) La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva, y  
[…] 
 
Artículo 57.- La Secretaría Ejecutiva tendrá adscrita las siguientes 
áreas:  
I. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que será competente 
para la tramitación de los procedimientos sancionadores y demás que 
determine esta Ley y las disposiciones aplicables;  
[…] 
 
Artículo 92.- Las autoridades estatales y municipales están obligadas 
a proporcionar informes, certificaciones y el auxilio de la fuerza pública, 
a los órganos del Instituto para el cumplimiento de sus funciones, 
previa solicitud que le formulen sus respectivos titulares. 
[…] 
 
Artículo 335.- El Tribunal Electoral, para hacer cumplir las 
disposiciones del presente ordenamiento y las sentencias que dicte, 
así como para mantener el orden y exigir que se le guarde el respeto y 
la consideración debida, podrá hacer uso, discrecionalmente, de los 
medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:  
I. Apercibimiento;  
II. Amonestación;  
III. Multa hasta por cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente;  
IV. Auxilio de la fuerza pública, y  
V. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
[…] 
 
Artículo 359.- Son órganos competentes para la tramitación y 
resolución del procedimiento sancionador:  
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(…) 
III. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria 
Ejecutiva;  
[…] 
 
Artículo 372.- Dentro de los procesos electorales, la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso, instruirá el procedimiento especial establecido en la 
presente sección, cuando se denuncie la comisión de conductas, no 
relacionadas con radio y televisión, que: 
  
I. Violen lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 5 de la 
Constitución del Estado, así como aquellas que violen el octavo párrafo 
del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y que incidan en el proceso electoral local respectivo;  
II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o  
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.  
La Secretaría Ejecutiva por conducto de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso, instruirá el procedimiento especial establecido en la 
presente sección, en cualquier momento cuando se presenten 
denuncias, o de oficio por hechos relacionados con violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 
 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ELECTORAL 
 

Artículo 57.  
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; 
f) Acordar las prevenciones y aplicar los apercibimientos 
correspondientes, cuando se advierta que la queja o denuncia no 
contiene los requisitos legales; 
(…) 
i) Ordenar la práctica de las diligencias que resulten necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos; 
(…) 
m) Emitir los acuerdos y oficios necesarios para dar trámite a las 
diligencias relativas a los procedimientos sancionadores; 
[…] 
 

REGLAMENTO DE QUEJAS 
 

Artículo 6. Finalidad de los procedimientos  
1. Los procedimientos sancionadores tienen como finalidad sustanciar 
las quejas y denuncias presentadas ante el Instituto, iniciadas a 
instancia de parte o de oficio, a efecto de que la autoridad competente, 
mediante la valoración de los medios de prueba que aporten las partes 
y las que se recaben durante la tramitación del procedimiento, 
determine: 
(…) 
II. En el caso de los procedimientos especiales sancionadores, 
sustanciar el procedimiento y turnar el expediente al Tribunal Electoral 
para su resolución.  
[…] 
 
Artículo 7. Órganos competentes  
1. Son órganos competentes para la tramitación y/o resolución de los 
procedimientos sancionadores: 
(…) 
III. La Unidad de lo Contencioso;  
 (…) 
2. Los órganos del Instituto conocerán: 
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 (…) 
II. Del procedimiento especial sancionador, sustanciado y tramitado por 
la Unidad de lo Contencioso, cuando se denuncien las hipótesis 
previstas en el artículo 372 de la Ley Electoral; así como cuando se 
denuncie la comisión de conductas, no relacionadas con radio y 
televisión.  
[…] 
 
Artículo 11. Requisitos del escrito inicial de queja o denuncia  
La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o 
por medios de comunicación electrónicos y deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
  
I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella 
digital;  
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y en su caso, persona 
autorizada en su nombre para tal efecto;  
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; 
tratándose de partidos políticos, si los representantes no acreditan su 
personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada;  
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que base su queja o 
denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados; y  
V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente; o en su caso, 
mencionar las que habrán de requerirse, cuando el promovente 
acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano 
competente, y no le hubieren sido entregadas. El denunciante deberá 
relacionar las pruebas con cada uno de los hechos.  
[…] 
 
Artículo 18. Principios que rigen la investigación de los hechos  
1. La Unidad de lo Contencioso llevará a cabo la investigación de los 
hechos denunciados, con apego a los siguientes principios: legalidad, 
profesionalismo, congruencia, exhaustividad, concentración de 
actuaciones, idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención y 
proporcionalidad. 
(…) 
4. En los acuerdos de radicación, admisión o en su caso, al decretar el 
inicio del procedimiento oficioso, se determinarán de manera completa 
el conjunto de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos denunciados y se ordenará la inmediata certificación de 
documentos u otros medios de prueba que se requieran, lo anterior sin 
perjuicio de dictar diligencias posteriores con base en los resultados 
obtenidos de las primeras investigaciones. 
[…] 
Artículo 35. Medios de apremio y correcciones disciplinarias 
1. Los órganos que tramiten o sustancien el procedimiento 
sancionador, podrán hacer uso, discrecionalmente, de los medios de 
apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:  
(…) 
III. Multa hasta por cien veces el valor de la UMA vigente. La misma se 
hará efectiva de conformidad con lo establecido en el artículo 357 de 
la Ley Electoral;  
[…] 
 
Artículo 57. Requisitos de la denuncia  
1. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:  
I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella 
digital;  
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;  
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;  
 
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la 
denuncia;  
V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, 
mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de 
recabarlas, y  
VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.  
2. Para el caso de denuncias relativas a Violencia Política, la denuncia 
podrá ser presentada por la parte afectada o iniciarse de oficio, de 



 

RI-12/2023 
 

19 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y su correlativo 372 de la 
Ley Electoral.  
3. La Unidad de lo Contencioso informará al Tribunal Electoral, por la 
vía más expedita, de la denuncia presentada, remitiendo copia de la 
misma y sus anexos. 
 
Artículo 58. De la admisión o desechamiento en el procedimiento 
especial sancionador 
(…) 
3. La Unidad de lo Contencioso deberá admitir o desechar la denuncia 
en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a su recepción. 
En caso de desechamiento, notificará al denunciante su resolución, por 
el medio más expedito a su alcance dentro del plazo de doce horas; tal 
resolución deberá ser notificada en forma impresa y se informará al 
Tribunal Electoral, para su conocimiento. 
[…] 
Artículo 59. De la admisión y el emplazamiento  
1. La Unidad de lo Contencioso admitirá la denuncia dentro de las 
veinticuatro horas posteriores a su recepción, siempre que satisfaga 
los requisitos previstos en el artículo 57 de este Reglamento.  
2. Si del análisis de las constancias aportadas por el denunciante, se 
advierte la falta de indicios suficientes para iniciar la investigación, la 
Unidad de lo Contencioso dictará las medidas necesarias para llevar a 
cabo una investigación preliminar, atendiendo al objeto y al carácter 
sumario del procedimiento, debiendo justificar para tal efecto su 
necesidad y oportunidad. En este caso, el plazo para la admisión se 
computará a partir de que la autoridad cuente con los elementos 
necesarios.  
3. Admitida la denuncia, la Unidad de lo Contencioso, sin perjuicio de 
realizar las diligencias que estime necesarias, emplazará a las partes 
para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que 
tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la 
debida admisión, haciéndole saber al denunciado la infracción que se 
le imputa, para lo cual se le correrá traslado de la denuncia con sus 
anexos, así como de todas y cada una de las constancias que integran 
el expediente en copia simple o medio magnético. 
4. Si se solicita la adopción de medidas cautelares, o la Unidad de lo 
Contencioso considera necesaria su adopción, se propondrá la 
necesidad de las mismas a la Comisión para que ésta resuelva lo 
conducente en un plazo de veinticuatro horas. Esta decisión podrá ser 

impugnada ante el Tribunal Electoral. 
 

De las anteriores disposiciones contenidas en el acto impugnado, no 

se advierte que la UTCE tenga facultades de manera expresa para 

imponer medios de apremio y correcciones disciplinarias a 

servidores públicos, en el caso, el Tesorero del Ayuntamiento de 

Tecate, Baja California, por el incumplimiento de proporcionar en 

tiempo y forma la información que les sea solicitada o requerida.  

 

No pasa inadvertido que, la UTCE al rendir su informe 

circunstanciado20 afirma que el actor erróneamente considera que esa 

autoridad electoral no tiene facultades para imponer medidas de 

apremio al omitir señalar el artículo 4, en correlación con el 360 de la 

Ley Electoral, los cuales disponen lo siguiente: 

 
20 Consultable al reverso de la foja 37 del expediente. 
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Artículo 4.- Corresponde la ejecución y aplicación de las normas 
contenidas en esta Ley, dentro de su respectivo ámbito de 
competencia, al Instituto Estatal y al Tribunal Electoral, quienes 
tendrán la obligación de velar su estricta observancia y 
cumplimiento. 
 
Artículo 360.- Los órganos que tramiten o sustancien el 
procedimiento sancionador, podrán hacer uso, 
discrecionalmente, de los medios de apremio y las correcciones 
disciplinarias previstas en el artículo 35521 de esta Ley. 

 

De los citados artículos 4 y 360 de la Ley Electoral que hace referencia 

la autoridad responsable en su informe circunstanciado, este Tribunal 

no advierte que los hubiese invocado como fundamento legal para 

sustentar su competencia dentro del cuerpo del acto controvertido, por 

lo que, en todo caso, no hace más que reconocer que el acto está 

insuficientemente fundamentado. 

 

En efecto, como se señaló anteriormente, resulta fundada la porción 

de agravio identificado como inciso a), respecto a que la UTCE no 

tiene competencia para imponer al ahora actor, la multa que le hizo 

efectiva como medida de apremio; esto es así, porque la Ley Electoral 

establece reglas específicas para los supuestos en que las 

autoridades públicas –en el caso, el Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Tecate, Baja California- incumplan los mandatos de 

órganos del Instituto Electoral o no proporcionen en tiempo y forma la 

información que les sea requerida o solicitada, tal y como lo 

establecen los artículos 351 y 352 de la citada Ley, los cuales 

establecen lo siguiente:  

 

Artículo 351.- Cuando las autoridades públicas cometan alguna 
infracción prevista en esta Ley, incumplan los mandatos de la 
autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la 
información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y 
colaboración que les sea requerida por los órganos del 
Instituto, se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, 
presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas o las 
denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que 
deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de 
las leyes aplicables.  
 
Artículo 352.- Cuando las autoridades públicas incumplan los 
mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en 
tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no 

 
21 El artículo corresponde al 335 de la Ley Electoral. 
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presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por 
los órganos del Instituto, se estará a lo siguiente:  
 

Conocida la infracción, la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente que 

será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, 

para que éste proceda en los términos de ley. El superior 

jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá 

comunicar al Instituto las medidas que haya adoptado en el 

caso. 

 

Como se podrá advertir del acto impugnado, la UTCE indebidamente 

pasa por alto la calidad del sujeto al que le hizo el requerimiento de 

información, e impuso al actor la multa citada. No pasa desapercibido 

que, el ahora actor es parte denunciada22 dentro del citado 

procedimiento especial sancionador; sin embargo, la Titular de la 

Unidad Técnica le requirió información en su calidad de autoridad 

municipal23 -Tesorero Municipal -, y no con otro carácter.  

 

Es decir, la autoridad responsable ante el incumplimiento en tiempo y 

forma a un requerimiento de información por parte un servidor público, 

debió haber procedido en términos del procedimiento que se 

establece en el citado artículo 352; esto es, integrar un expediente y 

darle vista a su superior jerárquico24 (Presidente Municipal) para que 

éste le comunique a la UTCE las medidas que hubiese adoptado en 

el caso o, presentar una queja ante la autoridad competente25 

 
22 Visible a foja 941 del expediente del IEEBC/UTCE/PES/06/2022 que obra en el 
disco compacto a foja 45 del presente expediente. 
23 Consultable a foja 843 del expediente del IEEBC/UTCE/PES/06/2022 que obra 
en el disco compacto a foja 45 del presente expediente.  
24 Conforme al Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de 
Tecate, Baja California. 
ARTÍCULO 39.- La administración pública municipal centralizada, que estará bajo 
la conducción del Presidente Municipal, contará con las siguientes dependencias de 
primer nivel de la administración:  
I. … 
 IV. Tesorería Municipal; […] 
25  Conforme al Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal de Tecate, Baja 
California. 
Artículo 4. El Síndico Procurador será el titular de la Sindicatura Municipal, y además 
de las atribuciones que le confieren las leyes, podrá ejercer las siguientes 
facultades: 

I. … 
[…] 
XXIII. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores 
públicos de la Administración Pública Municipal, para constituir responsabilidades 
administrativas, emplear los medios de apremio y emitir las resoluciones para 
imponer las sanciones que resulten procedentes de conformidad con lo dispuesto 
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(Sindicatura Municipal) por hechos que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas, lo que no se realizó. De ahí que 

resulte parcialmente fundado su agravio al estar indebidamente 

fundado y motivado el acto controvertido, relativo a que la autoridad 

responsable no tenía competencia legal para imponerle la medida de 

apremio al servidor público consistente en multa. 

 

5.4.2 No procede la inaplicación de las disposiciones legales 

 

En diverso agravio identificado como inciso c) el actor solicita a este 

Tribunal la inaplicación de las fracciones III, de los artículos 335 de la 

Ley Electoral y 35 del Reglamento de Quejas, al tacharlos de 

inconstitucionales al considerar que establecen una multa fija, lo cual 

vulnera en su perjuicio lo previsto en el artículo 22 de la Constitución 

federal.  

 

Este Tribunal considera que, su agravio deviene por una parte, 

inoperante porque el actor parte de una premisa incorrecta al 

suponer que las citadas normas jurídicas establecen una multa fija, tal 

y como se expone a continuación. 

   

Los artículos 335 de la Ley Electoral y 35 del Reglamento de Quejas, 

en su fracción III, en ambos preceptos legales, se establece que se 

podrá imponer una multa hasta por cien veces el valor de la UMA 

vigente; tal y como se observa a continuación: 

 

LEY ELECTORAL 
 

Artículo 335.- El Tribunal Electoral, para hacer cumplir las 
disposiciones del presente ordenamiento y las sentencias que 
dicte, así como para mantener el orden y exigir que se le guarde 
el respeto y la consideración debida, podrá hacer uso, 
discrecionalmente, de los medios de apremio y las correcciones 
disciplinarias siguientes:  
I. … 
 
III. Multa hasta por cien veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente;  
 […] 

REGLAMENTO DE QUEJAS 
 

Artículo 35. Medios de apremio y correcciones disciplinarias 

 
por la Ley de la materia y la reglamentación municipal o en su caso presentar 
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público; 
[…]  
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1. Los órganos que tramiten o sustancien el procedimiento 
sancionador, podrán hacer uso, discrecionalmente, de los 
medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:  
[…] 
III. Multa hasta por cien veces el valor de la UMA vigente. La 
misma se hará efectiva de conformidad con lo establecido en el 
artículo 357 de la Ley Electoral;  
[…] 
 

Lo resaltado es propio de este Tribunal.  

 

En ese tenor, se considera que el agravio de la parte actora es 

inoperante ya que parte del error de percepción relativo a considerar 

que la fracción III de los artículos 335 y 35 de la Ley Electoral y 

Reglamento de Quejas, respectivamente, en cuanto a la multa 

prevista en ellas, es fija al no establecer un porcentaje determinado 

entre un mínimo y un máximo; pues contrario a lo alegado por el actor, 

dichas normas prevén un quantum o monto de la multa de hasta cien 

veces el valor diario de la UMA vigente; de lo que se colige, que la 

multa contenida como medida de apremio puede oscilar entre una o 

hasta cien veces dicha unidad de medida.  

 

Lo anterior, resulta acorde a lo asentado en sustentado por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 2a./J. 108/2012 de rubro: AGRAVIOS 

INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN 

PREMISAS FALSAS26.  

 

Por otra parte, su agravio también resulta infundado toda vez que, 

cuando un precepto emplee la preposición "hasta" no implica que 

contemple una multa fija, en virtud de que precisa un término de 

cantidad que no puede exceder la autoridad al aplicar la multa, y si 

bien es cierto que no se hace referencia a la cantidad mínima, también 

lo es que en forma implícita, pero clara, sí está determinada, puesto 

que, el mínimo a imponer resulta una unidad monetaria y el máximo 

hasta donde el artículo autorice, lo que en el caso acontece, -cien 

veces el valor de la unidad-, por lo que sí se establece un sistema 

flexible para la imposición de las multas, cuenta habida que 

contempla un mínimo y un máximo para que la autoridad haga uso 

 
26 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 2a./J. 
108/2012 (10a.). Segunda Sala. Décima Época. Libro XIII, octubre de 2012, página 
1326. 
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de su arbitrio judicial en la individualización de la fijación de su monto. 

Robustece lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: “MULTAS FIJAS. 

LAS LEYES QUE EMPLEAN LA PREPOSICIÓN "HASTA", NO SON 

INCONSTITUCIONALES” 27  

 

De ahí que deviene inoperante e infundado el agravio hecho valer 

por el recurrente; en consecuencia, no ha lugar a realizar la 

inaplicación solicitada, ya que esta pretensión la condiciona bajo una 

premisa equivocada. 

 

5.4.3 El actor no controvierte todas las consideraciones sobre el 

cumplimiento parcial   

 

Finalmente, no obstante este Tribunal consideró indebido el hecho de 

que le fuera impuesta una multa al recurrente, en atención a la calidad 

de autoridad pública que tiene el sujeto a la que se dirigió el 

apercibimiento y ejecución, dado que, en el caso, no resultaba lo 

conducente a seguir por la autoridad responsable para el 

cumplimiento de sus determinaciones; debe decirse que, con el objeto 

de cumplir el principio de exhaustividad28 que impone la obligación de 

estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes 

de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no 

únicamente algún aspecto concreto; en consecuencia, se abordará el 

estudio atinente al agravio identificado como inciso b), relativo a que 

el inconforme considera que la multa no está debidamente motivada 

al ser contradictoria, pues la autoridad responsable reconoce el 

cumplimiento parcial al requerimiento de información, pero no justifica 

las razones precisas del por qué arribó a esa conclusión; máxime que 

en el propio acto impugnado reconoció que fue recibido en tiempo y 

forma. 

 

En concepto de este Tribunal, se considera que el agravio deviene 

inoperante porque el actor no controvierte de manera frontal y directa 

los argumentos de la autoridad responsable por las que consideró que 

 
27 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Octubre de 
1999, página 586. Registro digital: 193176. 
28 Conforme a la Jurisprudencia de Sala Superior 43/2022 de rubro: “PRINCIPIO 
DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.” 



 

RI-12/2023 
 

25 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

incumplió con toda la información que le fue requerida; esto es, no 

confronta la omisión remitir las copias certificadas de la 

documentación con las que sustentó sus respuestas -inciso b)-, ni la 

remisión de las nóminas, recibos o comprobantes de pago de los 

funcionarios adscritos a la Sindicatura Municipal del ejercicio fiscal de 

dos mil veintidós -inciso c)- ambos mediante oficio 

IEEBC/UTCE/074/2023, derivado del acuerdo de veinticinco de enero.  

 

Además, no controvierte que la UTCE previamente ya le había 

solicitado la misma información –inciso c)- mediante requerimientos 

contenidos en los oficios IEEBC/UTCE/012/2023 e 

IEEBC/UTCE/074/2023 de cinco y veinticinco de enero. 

 

Por tanto, dado que la parte actora no controvierte de manera frontal 

los argumentos que tuvo en cuenta la UTCE para resolver el 

cumplimiento parcial en el sentido en que lo hizo, es que este agravio 

deviene inoperante. Robustece lo anterior, los criterios siguientes de 

la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO 

COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN 

LA SENTENCIA RECURRIDA”.29  y, "CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI 

NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL 

SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA".30 

 

No obstante, lo anterior, y al haber resultado sustancialmente 

fundado el agravio en el que el recurrente hace valer la 

incompetencia legal de la autoridad responsable para imponer la 

multa como medida de apremio a servidores públicos, es suficiente 

para revocar parcialmente el acto impugnado para los efectos 

siguientes.  

 

5.5. Efectos 

 

 
29 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, 
octubre de 2012, Tomo 2, Décima Época, página 731, así como en la página 731, 
número de registro 159947. 
30 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril 
de 2005, Novena Época, página 1138, número de registro 178786. 
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Con sustento en todo lo expuesto, este Tribunal considera que 

algunos de los planteamientos del recurrente reúnen los extremos 

necesarios para revocar parcialmente el acuerdo recurrido de dos 

de febrero, en cuanto hace al resolutivo tercero, emitido por la 

Titular de la Unidad Técnica dentro del procedimiento especial 

sancionador IEEBC/UTCE/PES/06/2022. En consecuencia, se deja 

sin efectos la multa de cien veces el valor de la UMA vigente, que le 

impuso al actor. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se revoca parcialmente el acuerdo controvertido, para los 

efectos precisados en el último considerando de la presente 

resolución.  

NOTIFÍQUESE.  

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

Baja California, por MAYORÍA de votos de las magistraturas que lo 

integran con voto en contra de la Magistrada Elva Regina Jiménez 

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

fe. 

 

  

 

CAROLA ANDRADE RAMOS 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

 
 

 
ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

JAIME VARGAS FLORES  

MAGISTRADO 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 328, 

FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA; 14, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL; FORMULA LA MAGISTRADA ELVA 

REGINA JIMÉNEZ CASTILLO CON RELACIÓN A LA 

RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

RI-12/2023. 

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la 

decisión de la mayoría, por la que se determina revocar parcialmente 

el Acuerdo de la Unidad Técnica, mediante el que se impone la 

medida de apremio, que combate el recurrente, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

La sentencia aprobada por mayoría, contiene, desde mi apreciación, 

un vicio de incongruencia interna, ya que por una parte, señala que 

la UTCE sí tiene facultades para imponer medidas de apremio en 

términos del artículo 335, fracción III de la Ley Electoral, con relación 

a los diversos 57, 359, fracción III y 360 del propio ordenamiento legal, 

pero por otra, señala que dicha autoridad no cuenta con facultades 

para  imponer multas a servidores públicos, como medidas de 

apremio ante el incumplimiento o cumplimiento parcial a 

requerimientos de información formulados. 

  

Previo a justificar la incongruencia, que ya de forma literal se advierte, 

es menester precisar que, Sala Superior en la Jurisprudencia 28/2009 

de rubro: “CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. DEBE 

CUMPLIRSE EN TODA LA SENTENCIA”. Señaló que 

la congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan 

consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Por 

tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o recurso 

electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve más 

allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, 

incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, que la torna 

contraria a Derecho. 

 

En este sentido, del hecho de que en las consideraciones de la 

sentencia aprobada por mayoría primero se sostenga como infundado 
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el agravio del recurrente, respecto a que la Unidad Técnica no cuenta 

con facultades para imponer medidas de apremio a efecto de hacer 

cumplir sus determinaciones, como en el caso lo es un requerimiento, 

aduciendo que tales facultades, se desprenden de los preceptos 

anteriormente citados; y que posteriormente otorgando la razón al 

actor, concluya exactamente en lo contrario, ello constituye 

argumentaciones contradictorias que, desde mi perspectiva, 

actualizan el vicio de incongruencia interna de la sentencia.  

 

Ahora bien, no se soslaya, que la sentencia trata de justificar la 

aducida ausencia de competencia de la UTCE, con base en una 

supuesta insuficiencia de fundamentación de la misma, contenida en 

el acto impugnado; sin embargo, ha de enfatizarse que, la atribuida 

falta de fundamentación, se hace descansar en una “omisión” que, a 

juicio de la sentencia, la autoridad acepta de forma expresa en el 

informe circunstanciado, cuestión que es tergiversada, o entendida de 

forma distinta a la que considero,  por tres razones:  

 

1) El recurrente sostiene la indebida fundamentación del acto, con 

base en que considera que las facultades del artículo 335 de la Ley 

Electoral, solo pueden ser ejercidas por el presidente del Tribunal 

local, y no por autoridad diversa; circunstancia que la propia 

sentencia, aduce como infundada, es decir, el agravio del recurrente 

en realidad se dirige a controvertir la competencia; por lo que una vez 

declarado infundado, no es jurídicamente válido que la aludida falta o 

indebida fundamentación se estudie bajo argumentos diversos, ya 

que el actor no esgrimió agravio encaminado a controvertir tales 

facultades dada su calidad de servidor público, cuestión que es 

introducida a la litis;  

 

2) La UTCE no señala haber omitido fundamentar su decisión en 

el artículo 360 de la Ley Electoral, sino que refiere que el actor omitió 

o soslayó hacer tal razonamiento en su demanda; ya que, de haberlo 

hecho, habría advertido que el artículo en comento la faculta como 

órgano tramitador del procedimiento sancionador, para aplicar las 

mismas medidas de apremio que dispone el 355 de la propia Ley 

Electoral. 
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3) Sin embargo, la facultad anterior, también se encuentra inserta 

en el artículo 35, fracción III del Reglamento de Quejas y Denuncias; 

mismo precepto que sí fue citado por la autoridad en el acto 

impugnado.  

 

En este entendido, la Unidad Técnica sí sustentó su competencia para 

la imposición de una medida de apremio, consistente en multa en el 

artículo 35, fracción III del Reglamento de Quejas y Denuncias, 

fundamento que la faculta para aplicar la multa impugnada.  

No obstante, la propia sentencia, reconoce que tal fundamento fue 

plasmado por la autoridad responsable en el acto impugnado, pero no 

señala por qué es insuficiente, o por qué tal circunstancia no la toma 

en consideración para señalar la ausencia o indebida fundamentación 

que se aduce. Al respecto, no se soslaya que las consideraciones del 

fallo aprobado, centran la litis en determinar que no hay facultades 

“expresas” para imponer medidas de apremio a los servidores 

públicos, (cuestión ajena a la controversia planteada) y que en todo 

caso, la UTCE debió dar vista al superior jerárquico del Tesorero 

Municipal para que determinara lo conducente, o en su caso a la 

Sindicatura Municipal para que iniciare un procedimiento de 

responsabilidad, en términos del artículo 352 de la Ley Electoral. 

Sin embargo, y sin desconocer el contenido de tal precepto, la suscrita 

sostiene que, tales vistas son independientes a la aplicación de 

medidas de apremio, ya que cumplen funciones distintas. Dado que 

las medidas señaladas se aplican para hacer cumplir las 

determinaciones de las autoridades involucradas en la tramitación o 

sustanciación de los procedimientos sancionadores, en tanto que las 

vistas a los superiores jerárquicos, se establecen para la apertura de 

procedimientos de responsabilidad diversos y/o de forma paralela, por 

lo que una medida de apremio no excluye de la vista correspondiente.  

En consonancia con lo expuesto, y toda vez que la sentencia revoca 

parcialmente el acto impugnado, específicamente la multa impuesta, 

dado que el recurrente no controvirtió que no dio cumplimiento a la 

totalidad de requerimientos de información, es menester precisar 

que, aun así, el Tribunal no ordena las vistas a las que alude en 

el cuerpo de la sentencia y ello deja incólume en los resolutivos, la 

omisión señalada. 
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No se pierde de vista que en materia administrativa los actos de la 

autoridad requieren de una fundamentación y motivación exhaustiva, 

incluso el señalar con toda exactitud, precisándose los incisos, 

subincisos, fracciones y preceptos aplicables y los cuerpos legales, y 

preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades 

para emitir el acto en agravio del gobernado. Lo anterior, de 

conformidad a la jurisprudencia número VI. 2o. J/248, sustentada 

por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava 

Época: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS”.   

Sin embargo, aunque se estime que, en el caso, si bien la autoridad 

fundó su competencia en el artículo 35, fracción III del Reglamento de 

Quejas, y de ahí sí se desprenden expresamente facultades para 

imponer medios de apremio; también es cierto es que en los 

numerales 3,4, y 731 de dicho artículo se advierte que se hace 

referencia a que éstas pueden ser impuestas a las autoridades 

públicas, órganos del instituto, notarios y en general cualquier sujeto 

obligado a un requerimiento, con lo que se desvirtúa el argumento de 

la sentencia, respecto a que no hay disposición expresa que faculte a 

la UTCE para imponer medidas de apremio a los servidores públicos. 

Bajo este orden, y si bien, la autoridad responsable no dispuso en el 

acto, los numerales 3, 4 y 7 de referencia, dichos numerales no sirven 

de base para fundamentar la competencia de la autoridad, sino que 

se traducen en reglas para la procedibilidad o aplicación del medio de 

apremio, no así para sustentar la competencia de la UTCE, porque 

ello lo dispone el numeral 1, fracción III del artículo 35 del Reglamento 

de Quejas que sí fue citado. De ahí que, incluso de considerar que 

faltaron estos numerales, circunstancia que tampoco prevé la 

sentencia, ello no constituiría la ausencia de fundamentación de la 

 
31 Artículo 35. Medios de apremio y correcciones disciplinarias 1. Los órganos que tramiten 
o sustancien el procedimiento sancionador, podrán hacer uso, discrecionalmente, de los 
medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes: (…) 
3. Los medios de apremio deberán ser aplicados, previo apercibimiento, a las partes, sus 
representantes y, en general, a cualquier persona, con el propósito de hacer cumplir las 
determinaciones de los órganos sustanciadores o resolutores, actuando de manera colegiada 
o unitaria.  
4. Para la imposición del medio de apremio debe estar acreditado el incumplimiento del 
sujeto vinculado a alguna de las determinaciones de los órganos del Instituto, y es 
necesario que se notifique el acuerdo en el que se establezca el apercibimiento, precisando 
que en el supuesto que no se desahogue en tiempo y forma lo requerido, se le aplicará una 
de las medidas de apremio previstas en el presente artículo. 
(…) 
7. Por cuanto hace a los órganos del Instituto, así como a las autoridades y los notarios 
públicos, las medidas de apremio y correcciones disciplinarias se aplicarán sin perjuicio de 
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse. 
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competencia de la autoridad responsable, para imponer dicha multa 

al servidor público recurrente.  

En virtud de las argumentaciones expuestas, considero que el acto 

impugnado se encontraba debidamente fundado y motivado, por lo 

que lo procedente era confirmarse. Por ello, es que respetuosamente 

me aparto de las consideraciones del fallo, y se emite el presente voto 

particular. 
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