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Mexicali, Baja California, dieciocho de febrero de dos mil 

veintiuno.  

ACUERDO PLENARIO que desecha el recurso de apelación, toda 

vez que el asunto ha quedado sin materia dado que, por medio de un 

acto posterior a la presentación de la demanda, el Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, emitió un 

acuerdo que modifica el acto que se controvierte y ocasiona que el 

actor alcance su pretensión. 

GLOSARIO 

Acto impugnado: Oficio IEEBC/SE/574/2021 de uno de febrero de 
dos mil veintiuno, emitido por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, mediante el cual determinó 
improcedente la solicitud de ampliación de plazo 
para recabar apoyo ciudadano de Julio Antonio 
Bravo Sánchez 

Autoridad responsable/ 
Secretario Ejecutivo: 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

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

Convocatoria: Convocatoria pública dirigida a la ciudadanía 
interesada en participar bajo la figura de 
Candidatura Independiente a los cargos de 
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Gubernatura del Estado, Munícipes y 
Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, 
en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 
en Baja California  

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. INE/CG188/20201. El siete de agosto de dos mil veinte2, el 

Consejo General del INE aprobó el Plan Integral y los Calendarios de 

Coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con 

el Federal 2020-2021. 

1.2 INE/CG289/20203. El once de septiembre, el Consejo General del 

INE emitió resolución por la que se aprueba ejercer la facultad de 

atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del Periodo de 

Precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los 

Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Proceso Electoral 

Federal 2020-2021, en acatamiento a la sentencia dictada por Sala 

Superior en el expediente SUP-RAP-46/2020. 

1.3 Calendario del Proceso4. El veinticuatro de septiembre, el 

Consejo General en su décima cuarta sesión extraordinaria, aprobó el 

Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA13-2020, relativo al "Plan Integral y 

Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en Baja 

California". 

1.4 Convocatoria5. El cinco de noviembre, el Consejo General en su 

vigésima segunda sesión extraordinaria aprobó el Dictamen número 

veinticuatro, de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del 

Consejo General, por el que se aprueba la “Convocatoria Pública 

dirigida a la ciudadanía interesada en participar bajo la figura de 

                                                   
1 Consultable en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114312/C
Gex202008-07-ap-2-Gaceta.pdf  
2 Las fechas señaladas en la presente sentencia, corresponden al año dos mil 
veinte, salvo mención en contrario. 
3 Consultable en: CGex202009-11-rp-2.pdf (ine.mx) 
4 Consultable en: bh 654e-20200928100154 (ieebc.mx) 
5 Consultable en la página del Instituto Electoral: 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dictamen24cr
aj.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114312/CGex202008-07-ap-2-Gaceta.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114312/CGex202008-07-ap-2-Gaceta.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114572/CGex202009-11-rp-2.pdf
https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/pacuerdo/ptoacuerdo13.pdf
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Candidatura Independiente a los cargos de Gubernatura del Estado, 

Munícipes y Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Baja California". 

1.5 Inicio del proceso electoral6. El seis de diciembre, el Consejo 

General hizo la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, para renovación de la Gubernatura 

Constitucional, Diputaciones y Munícipes a los Ayuntamientos, todos 

del Estado de Baja California. 

1.6 Acreditación de aspirante7. El trece de enero de dos mil 

veintiuno, mediante oficio IEEBC/SE/220/2021 el Secretario Ejecutivo 

notificó a Julio Antonio Bravo Sánchez, la constancia que lo acredita 

como aspirante a candidato independiente al cargo de diputado por el 

IV distrito electoral local. 

1.7 Solicitud de ampliación de plazo8. El veintinueve de enero de 

dos mil veintiuno, el inconforme solicitó al Instituto Electoral 

ampliación de plazo para recabar apoyo ciudadano, en virtud de 

presentar problemas en el uso de la herramienta tecnológica y APP 

Móvil implementada por el lNE. 

1.8 Acto impugnado9. El uno de febrero de dos mil veintiuno, la 

autoridad responsable mediante oficio IEEBC/SE/574/2021 consideró 

improcedente la solicitud señalada en el antecedente inmediato 

anterior. 

1.9 Medio de impugnación10. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, 

el inconforme presentó medio de impugnación ante la autoridad 

responsable, contra del acto impugnado.  

1.10 Radicación y turno a ponencia11. Mediante acuerdo de doce 

de febrero de dos mil veintiuno, se radicó el recurso de apelación por 

este Tribunal asignándole la clave de identificación RA-25/2021, y 

designando como encargada de la instrucción y substanciación del 

mismo, a la Magistrada citada al rubro. 

1.11 Requerimiento12. Mediante proveído de quince de febrero de 

dos mil veintiuno, la Magistrada instructora requirió al Consejo 

General, copia certificada del punto de acuerdo "Ampliación del Plazo 

para la obtención del apoyo ciudadano de aspirantes a candidaturas 

independientes a los cargos de Diputaciones y Munícipes, en el 

                                                   
6 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/ 
7 Consultable en la foja 31 del expediente. 
8 Visibles a foja 15 del expediente. 
9 Visibles a foja 17 del expediente. 
10 Visible de foja 10 a la 14 del expediente. 
11 Visible a foja 36 del expediente. 
12 Visible al reverso de la foja 38 del expediente. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Baja California", 

aprobado en la novena sesión extraordinaria de doce de febrero de 

dos mil veintiuno. En su oportunidad, la autoridad requerida dio 

cumplimiento. 

2. COMPETENCIA 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de apelación, en términos del artículo 5, Apartado E, de la 

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

282 y 284, fracción II, de la Ley Electoral, que lo facultan para resolver 

impugnaciones de carácter jurisdiccional que proceden contra actos y 

resoluciones emitidos por autoridades electorales, que violen los 

derechos políticos electorales de los ciudadanos, toda vez que el 

presente asunto se trata de un medio de impugnación promovido por 

un aspirante a Candidato Independiente y, controvierte un acto 

emitido por un órgano electoral.  

Lo anterior es así, porque del escrito presentado por el actor se 

advierte que se inconforma de una posible afectación a su derecho 

político electoral de ser votado, por parte del Instituto Electoral. 

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 SARSCoV-2 (COVID-19), aprobado por el 

Pleno el pasado 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 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, 
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de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las determinaciones 

que respecto a la contingencia establezcan las autoridades sanitarias. 

 

4. DESECHAMIENTO  

 

Este órgano jurisdiccional de manera oficiosa, por ser su examen 

preferente y de orden público, advierte que se actualiza la causal de 

sobreseimiento contemplada en el artículo 300, fracción III, de la Ley 

Electoral, la cual establece que procede el sobreseimiento cuando 

desaparezcan las causas que motivaron la interposición del recurso.  

 
Al respecto, la Sala Superior ha expresado que en tal supuesto se 

encuentra establecida la causal de improcedencia que se actualiza 

cuando el medio de impugnación queda sin materia por cualquier 

motivo13, al tener como finalidad resolver un litigio mediante el dictado 

de una sentencia por parte de un órgano imparcial, independiente y 

dotado de jurisdicción. 

   

En este orden de ideas, cuando desaparece el conflicto por el 

surgimiento de una solución o porque deja de existir la pretensión, el 

proceso queda sin materia, sin que tenga objeto alguno dictar una 

sentencia de fondo.  

 

En el caso concreto, se advierte que la pretensión del inconforme es 

que se revoque el acto controvertido para que pueda obtener una 

ampliación del plazo para recabar apoyo ciudadano, para aspirar a la 

candidatura independiente al cargo de la diputación por el cuarto 

distrito electoral, en el actual proceso electoral local ordinario.  

 

Sin embargo, conforme a las constancias que obran en el expediente 

se encuentra copia certificada del punto de acuerdo IEEBC-CG-PA05-

202114, aprobado por el Consejo General en su novena sesión 

extraordinaria de doce de febrero del año en curso, por el que amplió 

ocho días el plazo –hasta el veinte de febrero de dos mil veintiuno- 

                                                   
13 Véase Jurisprudencia 34/2002 de rubro: “IMPROCEDENCIA. EL MERO 
HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA 
LA CAUSAL RESPECTIVA”, consultable en Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 
2003, pp. 37 y 38.  
14 Consultable de foja 44 a la 57 del expediente. 
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para la obtención del apoyo ciudadano para aspirantes a candidaturas 

independientes a los cargos de diputaciones y munícipes en el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021 en Baja California, del 

cual se desprende que incluye el nombre del ahora apelante como se 

advierte de la imagen15 siguiente: 

 

 

 

Asimismo, obra en el expediente copia certificada de la notificación 

mediante la que se hizo del conocimiento al actor sobre el referido 

acuerdo notificado al día siguiente16; medios probatorios que, al 

tratarse de documentales públicas tienen valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 312, fracción IV y 323 primer párrafo de la 

Ley Electoral.   

 

Por lo anterior, se concluye que desapareció la causa que motivó la 

interposición del recurso y, en consecuencia, ha quedado sin materia 

dado que, por medio de un acto posterior a la presentación de la 

demanda del medio de impugnación, el Consejo General emitió un 

acuerdo vinculado al acto que se controvierte y ocasiona que la parte 

actora alcance su pretensión, lo anterior en términos de lo dispuesto 

por el numeral 300, fracción III, de la Ley Electoral. 

 

En consecuencia, al actualizarse la causal de sobreseimiento referida, 

lo conducente es desechar de plano el recurso de apelación que nos 

ocupa, toda vez que no obra acuerdo admisorio previo.  

 

Por lo expuesto y fundado, se:  

 

RESUELVE: 

 

ÚNICO. Se desecha el recurso de apelación, conforme a lo razonado 

en el presente acuerdo plenario.  

                                                   
15 Visible a foja 56 del expediente. 
16 Consultable de foja 63 a la 67 del expediente. 
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NOTIFÍQUESE.  

 

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

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las magistraturas que 

lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y 

da fe. 

 

 

 

 

 
JAIME VARGAS FLORES  

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 
 

 

 

 
CAROLA ANDRADE RAMOS 

MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 


