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Mexicali, Baja California, a veintiocho de enero de dos mil 

veintiuno.  

ACUERDO PLENARIO que desecha el recurso interpuesto 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 

Consejo 
General/autoridad 
responsable: 

Consejo General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California  

Dictamen número 
cuarenta y nueve/ 
acto impugnado: 

Dictamen número cuarenta y nueve, relativo a la 
Reposición Parcial del Proceso Interno de Selección 
de Candidaturas del Partido del Trabajo para el 
Proceso Electoral local ordinario 2020-2021, 
aprobado por la Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento del lnstituto Estatal 
Electoral de Baja California 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California 

PT: Partido del Trabajo 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 
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1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Proceso electoral local. El seis de diciembre de dos mil veinte1, 

dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para elegir la 

Gubernatura Constitucional; Diputaciones al Congreso y Munícipes a 

los Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.2. Acto impugnado. El veintitrés de diciembre, en segunda sesión 

extraordinaria el Consejo General aprobó el Dictamen número cuarenta 

y nueve. 

1.3. Recurso de inconformidad. El veintinueve de diciembre, el PT 

presentó ante el Instituto escrito de demanda a fin de impugnar el 

Dictamen de referencia. 

1.4. Radicación y turno a Ponencia. Recibido el recurso ante este 

Tribunal, el cuatro de enero de dos mil veintiuno, se le asignó la clave 

de identificación RI-01/2021, turnándose a la ponencia de la magistrada 

indicada al rubro. 

1.5. Requerimiento. Mediante proveído del ocho de enero del año en 

curso, se requirió, como diligencia para mejor proveer al Consejo 

General diversa documentación a fin de contar con mayores elementos 

de convicción para resolver, mismo que fue cumplimentado en tiempo 

y forma por la autoridad responsable requerida el trece de enero 

siguiente. 

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

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 un partido político en contra de una 

resolución emitida por un órgano electoral local, que no tiene el carácter 

de irrevocable y que es impugnable a través de este medio.  

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E y 68 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California; 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. 

                                                   
1 Las fechas señaladas en esta sentencia, corresponden al año dos mil veinte salvo 
mención expresa diversa. 
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3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 emitido por el 

Tribunal, el pasado trece de abril, por el que se autoriza la resolución 

no presencial de los medios de impugnación derivado de la emergencia 

sanitaria para evitar la propagación del virus COVID-19; la sesión 

pública para la resolución de este asunto se lleva a cabo de manera 

excepcional a través de medios electrónicos.  

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a 

sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal. 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de los acuerdos que al 

respecto indiquen las autoridades sanitarias. 

4. 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 reclamado se impugna fuera del plazo legal y, por 

tanto, su presentación es extemporánea. 

Este Tribunal estima fundada la causal de improcedencia, en virtud de 

lo siguiente: 

En términos del artículo 295 de la Ley Electoral2, 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. 

                                                   
2 “Artículo 295.- 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.” 
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Por su parte, el artículo 7, párrafo 3, del Reglamento Interior del 

Instituto, 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 sufrió modificaciones sustanciales durante su análisis y 

discusión de la sesión.  

Al efecto, obra en autos copia certificada del oficio 

IEEBC/CGE/2346/2020, de fecha veintidós de diciembre, mediante el 

cual se notificó electrónicamente3 al correo de la representación del 

PT4, la convocatoria a sesión extraordinaria a celebrarse a las diecisiete 

horas del veintitrés de diciembre.5 

Convocatoria a la que se acompañaron los documentos que serían 

discutidos y analizados, entre ellos el acto impugnado, como se 

desprende de lo siguiente:  

“Así mismo, adjunto al presente, documento de referencia en 
formato electrónico para los efectos a que haya lugar, además 
los documentos que sustentan los puntos del proyecto del orden 
del día para dicha sesión, son consultables a través de la 
siguiente liga electrónica: 

                                                   
3 Visible de la foja 071 a la 077 del presente expediente. 
4 Como se hace constar de la razón de notificación de veintidós de diciembre, en la 
que se precisa, que el correo electrónico corresponde a la representante propietaria 
del PT, obrante a foja 076 del presente expediente. 
5 En cumplimiento a las medidas preventivas establecidas mediante Punto de 
Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020, relativo a autorizar la celebración, a través de 
herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General y 
de los demás órganos colegiados del Instituto, con motivo de la emergencia sanitaria 
generada por el Covid-19, consultable en 
https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/pacuerdo/PA06.pdf. 
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Anexos de la convocatoria: 
https://1drv.ms/u/s!AprEBw0QpFsEhhuki31fMVaacgLp?e=VxXi
TR”6 

Por otra parte, obra en autos el desahogo de la diligencia de inspección 

al disco compacto ofrecido por la autoridad responsable7, que contiene 

la video grabación de la segunda sesión extraordinaria del Consejo 

General, celebrada el veintitrés de diciembre, en la cual consta la 

asistencia del PT por conducto de su representante propietaria, durante 

la aprobación del Dictamen número cuarenta y nueve.8  

De la diligencia en comento se advierte que el Dictamen número 

cuarenta y nueve no sufrió modificaciones al ser analizado y discutido 

durante la sesión. Por lo que la recurrente tuvo pleno conocimiento del 

acto impugnado el mismo veintitrés de diciembre.  

Pruebas todas que, adminiculadas entre sí, se les concede valor 

probatorio pleno, en términos de los artículos 312, fracciones I y IV, y 

323 de la Ley Electoral, además por no estar controvertidas respecto 

de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. 

Ahora bien, en términos del artículo 294, párrafos segundo y tercero, el 

cómputo de los plazos se hará a partir del día siguiente de aquel en que 

se hubiere notificado el acto o la resolución de que se trate; por lo que 

considerando que la recurrente tuvo conocimiento del acto que 

impugna el veintitrés de diciembre al haber estado presente en la 

segunda sesión extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario 2020-

2021 del Consejo General, al ser notificada automáticamente, es que 

se considera su demanda extemporánea. 

Asimismo, como se mencionó en los antecedentes de la presente 

resolución, el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, dio inicio el 

seis de diciembre, por lo que a partir de esa fecha y en términos de lo 

previsto por el artículo 294 de la Ley Electoral, todos los días y horas 

son hábiles; y, los plazos se computarán de momento a momento; si 

están señalados por días éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

Así como la forma de realizar el cómputo de los plazos, que se hará a 

                                                   
6 Visible a foja 075 de autos. 
7 Misma que se ordenó su desahogo por parte de este Tribunal como diligencia para 
mejor proveer, mediante proveído del diecinueve de enero del dos mil veintiuno. 
Visible a foja 091 del presente expediente. 
8 Visible de la foja 096 del presente expediente. 

https://1drv.ms/u/s!AprEBw0QpFsEhhuki31fMVaacgLp?e=VxXiTR
https://1drv.ms/u/s!AprEBw0QpFsEhhuki31fMVaacgLp?e=VxXiTR
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partir del día siguiente de aquel en que se hubiere notificado el acto o 

la resolución de que se trate. 

Además, en términos del numeral 88, tercer párrafo, de la Ley Electoral, 

se entenderá notificado el partido político del acto o resolución de que 

se trate, cuando su representante haya estado presente en la sesión 

en que el órgano del Instituto lo haya emitido.  

Dicho conocimiento, se identifica como “notificación automática” en 

términos de las jurisprudencias 18/20099 y 19/2001, emitidas por la 

Sala Superior, de rubros “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)” y “NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. 

REQUISITOS PARA SU VALIDEZ”, respectivamente, en que se 

establece que el partido político cuyo representante haya estado 

presente en la sesión del órgano electoral que actuó o resolvió, se 

entenderá notificado automáticamente del acto o resolución 

correspondiente, para todos los efectos legales.  

Relacionado con lo anterior, el artículo 295 de la Ley Electoral, 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 veinticuatro de diciembre y concluyó el veintiocho siguiente, 

mientras que el escrito fue presentado el veintinueve de diciembre. Es 

decir, fuera del tiempo establecido por la Ley Electoral.  

Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro: 

DICIEMBRE 2020 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

20 

 
 

21 22 

Notificación del 
Oficio 
IEEBC/CGE/23462
020 mediante el 
cual se convocó al 
PT a la Segunda 
sesión 
extraordinaria del 
Proceso Electoral 
Ordinario 2020-
2021 

23  

 
Segunda sesión 
extraordinaria 
del Proceso 

Electoral 
Ordinario 2020-

2021 
 

(notificación 
automática) 

 

24 

 
 
 
 

Inicio del 
plazo 

25 26 

27 
 

28 
Vencimiento 

del Plazo 
 

29 
Presentación de la 

demanda 
 

30 31   

                                                   
9 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 30 y 31. Las resoluciones 
y tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son consultables en 
http://portal.te.gob.mx/. 
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Sobre las bases expuestas, es evidente que el medio de impugnación 

que se resuelve se interpuso de manera extemporánea, es decir, fuera 

del plazo de los cinco días señalado por la Ley Electoral, ya que éste 

feneció el veintiocho de diciembre, y no obstante ello se presentó hasta 

el veintinueve posterior, como se advierte del sello de recibido por parte 

del Instituto, que se contiene en la demanda.10  

Así las cosas, se concluye que el presente asunto debe desecharse al 

resultar improcedente en términos del artículo 299, fracción III, de la 

Ley Electoral, ya que fue presentado fuera del plazo legal, 

actualizándose con ello la extemporaneidad para presentar el recurso. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se  

RESUELVE: 

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 del Magistrado y las 

Magistradas que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, 

quien autoriza y da fe. 

 

 

                                                   
10 Visible a foja 012 del presente expediente. 
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