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Mexicali, Baja California, quince de septiembre de dos mil veinte.   

ACUERDO PLENARIO que DESECHA el recurso de inconformidad en 

virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 299, 

fracción III de la Ley Electoral del Estado de Baja California, al haberse 

presentado de forma extemporánea. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado o 
Resolución Dos: 

Resolución Número Dos, de la 
Comisión de Quejas y Denuncias, 
dictada en el procedimiento 
sancionador ordinario con clave de 
expediente 
IEEBC/UTCE/PSO/01/2019, aprobado 
por el Consejo General Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, en la octava sesión ordinaria 
el veinte de agosto de dos mil veinte.  

Actora/PBC/Recurrente:  Partido de Baja California 

Comisión de Quejas: Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

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

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California 
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INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto Estatal: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California  

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 
California  

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 

Unidad Técnica: Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. IEEBC/UTCE/PSO/01/2019. El ocho de febrero de dos mil 

diecinueve, la Unidad Técnica radicó el expediente 

IEEBC/UTCE/PSO/01/20191, reservándose la admisión del asunto y el 

emplazamiento de las partes, puesto que el denunciante omitió indicar 

el nombre del partido político denunciado, por lo que se le previno al 

quejoso para que ratificara su queja y señalará el partido político al que 

presuntamente se le afilió de manera indebida, diligencia que se 

practicó el día catorce del mismo mes y año.  

1.2. ADMISIÓN DE LA DENUNCIA. El trece de febrero de dos mil 

veinte2, la Unidad Técnica admitió3 la denuncia e inició el procedimiento 

sancionador ordinario, ordenando el emplazamiento al PBC, 

otorgándole cinco días para que contestara por escrito lo que a su 

derecho conviniera y ofreciera los medios de prueba que estimara 

pertinentes para acreditar su defensa. 

1.3. REQUERIMIENTO. El catorce de febrero, se realizó requerimiento4 

al PBC, en el sentido de dar respuesta a hechos denunciados por 

Miguel Ángel Quintana Zendejas por una presunta afiliación indebida. 

                                                   
1 Visible a fojas 14 a 16 del Anexo I.  
2 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veinte, salvo mención en 
contrario.  
3 Visible a fojas 24 a 26 del Anexo I. 
4 Visible a foja 30 del Anexo I.  
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1.4. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. El once de junio, la 

Comisión de Quejas celebró sesión de dictaminación5, con el objeto de 

analizar la Resolución Dos, misma que fue aprobada por mayoría.  

1.5. OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 

GENERAL. El veintinueve de junio, el Consejo General celebró su 

Octava Sesión Extraordinaria con el objeto de analizar la Resolución 

Dos, en donde aprobaron por mayoría en lo general con 

modificaciones, y no aprobarlo por mayoría en lo particular para que se 

mantuviera en sus términos el resolutivo segundo, relacionado con la 

multa que se le impuso al PBC, por lo que se determinó turnar a la 

Unidad Técnica la resolución en comento, con el objeto de que se 

realizaran las actividades y adecuación pertinentes para la elaboración 

de un nuevo proyecto de resolución.  

1.6. IEEBC/UTCE/220/2020. El diez de agosto, la Unidad Técnica. A 

través del oficio IEEBC/UTCE/220/20206, remitió al Consejo General, 

el proyecto de resolución para su discusión y aprobación. 

1.7. CONVOCATORIA.  El diecisiete de agosto, el PBC recibió por 

medio del Oficio IEEBC/CGE/972/2020, convocatoria para que 

acudiera a la Octava Sesión Ordinaria del Consejo General, misma que 

se llevó a cabo el veinte de agosto.  

1.8. ACTO IMPUGNADO. El veinte de agosto, en la Octava Sesión 

Ordinaria, el Consejo General aprobó la Resolución Dos7, misma en la 

que la Representante Suplente del PBC estuvo presente durante la 

discusión y aprobación de la citada resolución,8 actualizándose la figura 

de notificación automática.  

1.9. RECURSO DE INCONFORMIDAD9. El primero de septiembre, la 

recurrente interpuso Recurso de Inconformidad en contra del acto 

impugnado mencionado con antelación. 

1.10. RECEPCIÓN DE RECURSO. El siete de septiembre, el Consejo 

General remitió a este Tribunal el medio de impugnación en cuestión, 

                                                   
5 Visible a fojas 56 a 73 del Anexo I. 
6 Visible a foja 94 del Anexo I.  
7 Visible a fojas 44 a 63 del Cuaderno Principal. 
8 Lo que se aprecia de la versión estenográfica de la octava sesión ordinaria del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California como del contenido 
del video de la sesión que obra a foja 68 de autos. 
9 Visible a fojas 17 a 26 del Cuaderno Principal. 
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así como el informe circunstanciado10 y demás documentación que 

establece la Ley Electoral. 

1.11. RADICACIÓN Y TURNO A PONENCIA11. Mediante acuerdo de 

siete de septiembre, fue radicado el recurso en comento en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-28/2020 y turnando 

a la ponencia de la magistrada citada el rubro. 

1.12. REQUERIMIENTO. Por auto de nueve de septiembre, se 

formuló requerimiento a la responsable por documentación necesaria 

para la debida integración del recurso, mismo que cumplimentó el 

siguiente catorce de septiembre. 

2. COMPETENCIA. 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que se trata 

de una impugnación interpuesta por conducto de la representante 

suplente de un partido político en contra una resolución emitida por un 

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

procede otro recurso.   

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E de 

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

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

fracción I de la Ley Electoral en relación con el artículo 29, fracción IV 

de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California.  

 

3. IMPROCEDENCIA 

  

En el informe circunstanciado, la autoridad responsable invoca como 

causal de improcedencia del presente medio de impugnación, la 

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

que los recursos serán improcedentes cuando: “Hayan transcurrido los 

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

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

y, por tanto, que su presentación es extemporánea. 

 

                                                   
10 Visible a fojas 27 a 36 del Cuaderno Principal. 
11 Visible a foja 69 del Cuaderno Principal.  
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Sostiene lo anterior, al considerar que en términos del artículo 295 de 

la Ley Electoral, los recursos deberán interponerse dentro de los cinco 

días siguientes al que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el 

acto o resolución que se impugna. 

 

Por su parte, el artículo 7, párrafo 3, del Reglamento Interior, señala 

que los integrantes del Consejo General que hayan asistido a las 

sesiones de Pleno se tendrán por notificados automáticamente de los 

acuerdos, actos o resoluciones que emita el mismo, cuando ocurran las 

circunstancias siguientes: 

 

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

sesión correspondiente; 

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

resolución de que se trate durante la sesión; 

c). Que se acredite que fue convocado a la sesión con los documentos 

y anexos necesarios para conocer con oportunidad el punto de 

acuerdo, dictamen o resolución, y  

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

que se trate no surgió modificación sustanciales durante su análisis y 

discusión de la sesión.  

 

Al efecto, se destacó que el PBC fue convocado a la Octava Sesión 

Ordinaria del Consejo General el diecisiete de agosto mediante oficio 

IEEBC/CGE/972/2020,
12

 al que se acompañaron los documentos que 

serían discutidos y analizados, entre ellos el acto impugnado; y es el 

caso que la recurrente en su calidad de representante suplente del 

partido promovente, tomó protesta al inicio de la misma, estuvo 

presente durante la discusión y aprobación de la citada resolución, lo 

que se puede corroborar tanto del contenido de la versión estenográfica 

de la sesión ordinaria del Consejo General, que fue remitida a este 

Tribunal mediante oficio IEEBC/SE/1159/2020, como del contenido del 

video de la sesión que obra en el disco compacto anexado como 

prueba por la autoridad responsable.13 

 

                                                   
12 Visible a foja 64 de autos. 
13 Derivado de que las sesiones del Consejo General tienen verificativo utilizando 
herramientas tecnológicas, mediante sesiones virtuales o a distancia, en 
cumplimiento a las medidas preventivas que estableció el Consejo General electoral 
en el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020. 
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Respecto al contenido del video que se menciona, se precisa que 

desde el inicio de la sesión, la aludida representante estuvo presente 

en el salón de pleno del Instituto Estatal, sin embargo en el minuto 

17:47 se advierte que se retiró de dicho recinto para posteriormente 

conectarse de manera virtual a la sesión, como se aprecia en el minuto 

33:38 del video, esto es, previo a que iniciara la lectura del punto 

número 8 del orden del día, referente a la resolución número dos, 

materia de impugnación en este recurso, y que permaneció presente 

utilizando medios tecnológicos hasta desconectarse a la hora marcada 

como 1:00:49, del video. 

 

Pruebas que adminiculadas entre sí, generan convicción de que la 

aludida representante suplente se encontraba presente durante la 

lectura y aprobación de la resolución controvertida. 

 

Con todo lo anterior se estima que se cumplen con los cuatro requisitos 

que señala el artículo 7, párrafo 3, del Reglamento Interior, y se 

actualiza la figura de la notificación automática.    

 

Cobra aplicación el contenido de la Jurisprudencias 19/2001 y 18/2009 

de rubros “NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. REQUISITOS PARA SU 

VALIDEZ” y “NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. EL PLAZO PARA 

PROMOVER LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR 

DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SE CONFIGURA, CON 

INDEPENDENCIA DE ULTERIOR NOTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN 

FEDERAL Y SIMILARES)”.  

 

Así, se estima que la recurrente tuvo pleno conocimiento del acto 

impugnado el veinte de agosto.  

 

Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro: 

 

Agosto 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

16 

 

17 

Oficio 

IEEBC/CGE/972/2020 

mediante el cual se 

convocó al PBC a la 

Octava Sesión 

18 19 20 

Octava 

Sesión 

Ordinaria. 

Notificación 

automática 

21 22 
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Ordinaria del Consejo 

General 

23 24 25 

 

26 

 

27 

Vencimiento 

del Plazo 

28 29 

30 31      

Septiembre 

  1 

Presentación 

de la 

demanda 

2 3 4 5 

 

Para este Tribunal, se configura la causal de improcedencia invocada 

por el Consejo General, en atención a lo siguiente: 

 

El artículo 294, en sus párrafos segundo y tercero, de la Ley Electoral,  

establece el cómputo se hará a partir del día siguiente de aquel en que 

se hubiere notificado el acto o la resolución de que se trate, 

considerando que la recurrente tuvo conocimiento del mismo el veinte 

de agosto al haber estado presente en la Octava Sesión Ordinaria del 

Consejo General al ser notificada automáticamente. 

 

Asimismo, cuando el acto reclamado se produzca durante el tiempo 

que transcurra entre dos procesos electorales, el cómputo de los plazos 

se hará contando sólo los días hábiles, debiendo entenderse por tales 

todos los días a excepción de los sábados, domingos y los días 

inhábiles, en términos de la Ley Electoral.  

 

Relacionado con lo anterior, el correspondiente artículo 295 de la Ley 

Electoral local, dispone que los recursos deberán interponerse dentro 

de los cinco días siguientes al que se tenga conocimiento o se hubiese 

notificado el acto o la resolución que se impugna, por lo que dicho plazo 

empezó a correr a partir del veintiuno de agosto y concluyó el veintisiete 

siguiente, mientras que el escrito fue presentado el primero de 

septiembre. Es decir, fuera del tiempo establecido por la Ley Electoral.  

 

En razón de lo anterior, se concluye que el presente Recurso de 

Inconformidad fue interpuesto fuera del plazo que señala la ley, pues si 

bien, el último día para recurrirla fue el veintisiete de agosto y no fue 

hasta el primero de septiembre que la recurrente impugnó la 

Resolución Dos.  
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Por lo expuesto y fundado se:  

R E S U E LVE: 

ÚNICO. Se desecha el presente medio de impugnación por resultar 

extemporáneo, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 299, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California. 

NOTIFÍQUESE.  

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

California, por unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, ante 

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

 

 
 
 
 

 
LEOBARDO LOAIZA CERVANTES 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 

  

 

 

 

 

 
ELVA REGINA JIMÉNEZ 

CASTILLO  
MAGISTRADA 

JAIME VARGAS FLORES 
 

MAGISTRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 


