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Mexicali, Baja California, diecinueve de febrero de dos mil veinte.  

SENTENCIA que confirma el punto de acuerdo que declara 

improcedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas por 

MORENA dentro del expediente identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PSO/06/2020, aprobado por la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California, por los 

motivos y fundamentos que a continuación se exponen. 

GLOSARIO  

Autoridad 
responsable/ 
Comisión: 

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

Acto 
Impugnado: 

Punto de Acuerdo de 
veintiocho de enero de 
dos mil veinte, del 
expediente 
IEEBC/UTCE/PSO/06/
2020 

Consejo 
General: 

Consejo General 
Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de 
Baja California 

Constitución 
Federal: 

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Instituto 
Electoral: 

Instituto Estatal 
Electoral de Baja 
California 

Ley Electoral:  Ley Electoral del 
Estado de Baja 
California 

PAN: Partido Acción 
Nacional 

Recurrente: MORENA 

Sala 
Superior: 

Sala Superior del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de 
Baja California 

Unidad 
Técnica: 

Unidad técnica de lo 
contencioso del 
Instituto Estatal 
Electoral de Baja 
California 
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1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Denuncia. El dieciséis de enero1, MORENA por conducto de su 

representante propietario ante el Consejo General, presentó una 

denuncia en contra de funcionarios integrantes del Comité Ejecutivo 

Estatal, y Municipal del PAN en Baja California; así como en contra de 

funcionarios federales con encargo público; del propio PAN, por 

hechos y omisiones que en su consideración transgreden lo dispuesto 

por la Ley Electoral. 

En esencia, la queja refiere que el siete de enero, representantes del 

PAN realizaron una conferencia de prensa y que, posteriormente en 

compañía de varios ciudadanos, difundieron información en una 

colonia de Mexicali, Baja California, misma que en consideración del 

recurrente, constituye propaganda calumniosa en contra de 

MORENA.  

En el escrito de denuncia se solicitó como medida cautelar, que la 

autoridad responsable ordenara el cese de manera inmediata de los 

actos denunciados, y de aquellos que el PAN pretendiera llevar a cabo 

cuya intención fuera denigrar a MORENA. 

1.2. Acto impugnado. El veintiocho de enero, la autoridad 

responsable emitió un acuerdo por virtud del cual, entre otras 

determinaciones, declaró improcedente la adopción de las medidas 

cautelares solicitadas; resolución que fue notificada de manera 

personal al recurrente el cinco de febrero2. 

1.3. Recurso de inconformidad. El diez de febrero, MORENA 

presentó un escrito ante la autoridad responsable, solicitando se 

revoque el acto impugnado. 

1.4. Radicación y turno a ponencia. La autoridad responsable 

remitió a este Tribunal, el recurso de impugnación adjuntando el 

informe circunstanciado y la documentación correspondiente; así 

mediante acuerdo de catorce de febrero, fue radicado el recurso 

                                                      

1 Las fechas señaladas corresponden al año dos mil veinte salvo mención expresa 
diversa. 

2 Visible a foja 83 del expediente. 



 
RI-07/2020 

 
 

3 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
 

asignándole la clave de identificación RI-07/2020 y turnado a la 

ponencia del magistrado citado al rubro. 

1.5. Admisión. El diecinueve de febrero, se admitió el medio de 

impugnación, declarando entre otras cosas, cerrada la instrucción; por 

lo que se procede a elaborar el correspondiente proyecto de 

resolución. 

2. COMPETENCIA  

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para resolver el 

presente medio de impugnación al tratarse de un recurso de 

inconformidad para controvertir el acuerdo dictado por la Comisión, 

en un procedimiento sancionador ordinario con motivo de la 

declaratoria de improcedencia de medidas cautelares.  

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 2, fracción I, 

inciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California; 281, 282, fracción I, y 283, fracción, I de la Ley Electoral. 

3. PROCEDENCIA 

Cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 de la Ley 

Electoral, como se acordó en el auto de admisión, y toda vez que la 

autoridad responsable no invocó alguna causal de improcedencia y al 

no advertirse de oficio una, este Tribunal procederá a entrar al estudio 

de fondo. 

4. ESTUDIO DE FONDO 

4.1.     Planteamiento del caso 

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

demanda, se hacen a la aplicación de la Jurisprudencia 04/993 

emitida por la Sala Superior de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

                                                      
3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se citan en la 
presente sentencia, son consultables en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/. 
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DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR,” que 

impone a los órganos resolutores de los medios de impugnación en 

materia electoral, el deber de interpretar los escritos de demanda, con 

el objeto de determinar con precisión la verdadera intención de 

quienes promueven.  

Del escrito se advierte que, el recurrente señala que le causa agravio 

el acuerdo de veintiocho de enero emitido por la Comisión, en el que 

se declaró improcedente la adopción de las medidas cautelares 

solicitadas.  

Señala que, el acto impugnado viola en su perjuicio el principio de 

legalidad consagrado en el artículo 16 primer párrafo, 134, párrafo 

segundo, de la Constitución Federal; artículo 1, ultima parte, y 368, 

fracción II, segundo párrafo de la Ley Electoral. 

Refiere que, en el acto impugnado no se advierte la objetividad en el 

ejercicio de la función pública electoral, y que deviene en ilegal, pues 

por una parte reconoce que existen los hechos denunciados y por otro 

concluye que se trata de un acto consumado. 

Adicionalmente señala que la autoridad responsable, debió conminar 

a los denunciados, para que se abstuvieran en lo futuro de realizar 

actos ilegales. 

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

consiste en que se revoque el acto impugnado, y se ordenen las 

medidas cautelares solicitadas en los términos por el planteados. 

4.2. Punto a dilucidar y método de estudio 

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

pretensión del actor, se procederá a dilucidar:  

a) Si el acto impugnado es legal; y 

b) Si existen elementos para revocar el acto impugnado y conceder 

las medidas cautelares solicitadas. 

En ese sentido, este Tribunal considera que los agravios planteados 

son susceptibles de ser analizados en el orden propuesto, sin que el 

referido análisis cause una lesión en perjuicio de la ahora recurrente, 

de conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, de la Sala Superior, 
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con el rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 

4.3. Consideraciones de la denuncia y del acto impugnado  

Previo a resolver las cuestiones planteadas, resulta oportuno precisar 

las consideraciones contenidas en el escrito de denuncia y el acto 

impugnado.  

 Del escrito de denuncia: 

 

 El dieciséis de enero, MORENA por conducto de su 

representante propietario ante el Consejo General, presentó 

una denuncia en contra de funcionarios integrantes del Comité 

Ejecutivo Estatal, y Municipal del PAN en Baja California y 

algunos funcionarios federales con encargo público, así como 

en contra del PAN, por hechos y omisiones que en 

consideración del recurrente transgreden lo dispuesto por la 

Ley Electoral. 

 El hecho denunciado fue una conferencia de prensa celebrada 

el siete de enero, en donde representantes del PAN informaron 

a la ciudadanía de Mexicali, sobre el alza de impuestos, 

señalando que el responsable de este hecho fue MORENA, por 

lo que tal afirmación representa una denigración para el citado 

instituto político. 

 Que el mismo siete de enero, en una vialidad del Municipio de 

Mexicali, representantes del PAN y algunos ciudadanos, 

utilizaron y entregaron a los transeúntes propaganda 

denostativa en contra de MORENA.  

 Que el uso de logotipos y colores distintivos de MORENA, 

corresponde exclusivamente, al mismo partido político. 

 Se solicitó como medida cautelar, que la autoridad responsable 

ordenara el cese de manera inmediata de los actos 

denunciados, y de aquellos que el PAN pretendiera llevar a 

cabo cuya intención fuera denigrar a MORENA. 

 Adicionalmente solicitó como medida urgente (sic) que se 

comisionara a personal de la Unidad Técnica, para que el 

dieciseises de enero, acudiera a una colonia de Mexicali, a 
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efecto de levantar un acta circunstanciada y dar fe de una 

entrega de volantes por parte de representantes de PAN.  

 

 Del acto impugnado: 

 

 La Comisión, fue competente para conocer de la determinación 

de medidas cautelares solicitadas por MORENA. 

 Se desahogaron las pruebas que fueron ofrecidas por 

MORENA y por la propia Unidad Técnica4. 

 Son improcedentes las medidas cautelaras solicitadas. 

 Derivado del análisis preliminar de los hechos denunciados y 

las pruebas obrantes en autos se estima que: 

a) se trata de hechos consumados; por lo que hace a la reunión 

del siete y dieciséis de enero, y 

b) son actos de realización incierta; respecto de aquellos que 

el PAN pretendiera llevar a cabo cuya intención fuera denigrar 

a MORENA. 

4.4 Legalidad del acto impugnado 

El recurrente manifiesta que le causa agravio el acto impugnado, toda 

vez en el mismo, no se advierte la objetividad en el ejercicio de la 

función pública electoral. 

Adicionalmente señala que la negativa a conceder las medidas 

cautelares solicitadas es ilegal, porque en las consideraciones que 

motivaron el acto impugnado se reconoce que existen los hechos 

denunciados y concluye que se trata de un acto consumado. 

Agravio que este Tribunal, califica por una parte inoperante, y por otra 

infundado. 

Lo anterior, en principio porque al actor omite confrontar de manera 

directa y frontal los argumentos planteados por la autoridad 

responsable al momento de desestimar la procedencia de las medidas 

cautelares. 

                                                      
4 Visible a fojas 76 y 77 del expediente. 
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En el escrito de marras, el recurrente se limita a reproducir, en 

términos literales, parte de las consideraciones expuestas en el acto 

impugnado y los artículos supuestamente transgredidos, señalando 

que no se advierte objetividad en el ejercicio de la función pública 

electoral. 

Sin embargo, omite realizar un razonamiento lógico jurídico por virtud 

del cual evidencie una deficiencia en la labor profesional de los 

miembros de la Comisión, o algún vicio en el procedimiento al emitir 

el acto reclamado. 

Criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la Tesis 2ª. XXXII/2016 (10ª.) AGRAVIOS 

INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL 

RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA 

IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS 

CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE5. 

De ahí lo inoperante del agravio. 

Posteriormente, el recurrente señala que, el acto impugnado es ilegal 

en razón de que la Comisión reconoció la existencia de los hechos 

denunciados y concluye afirmando que fueron consumados. 

Al respecto, resulta preciso señalar que la Sala Superior6 ha 

sustentado que la adopción de las medidas cautelares debe estar 

justificada a partir de un análisis preliminar, en el que un promocional 

pudiera resultar contrario a la normativa electoral o por la existencia 

de un riesgo inminente de afectación grave a los derechos del 

denunciante o a los principios que rigen la materia electoral. 

La finalidad de este instrumento consiste en proteger contra el peligro 

de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita 

y con ello evada el cumplimiento de una obligación, se afecte algún 

derecho o se lesione un valor o principio protegido por el sistema 

jurídico. 

                                                      
5  Décima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Junio de 2016, Pág. 
1205. Número de registro 2011952. 

6 Jurisprudencia 14/2015.MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 
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En este contexto, la autoridad responsable al realizar el análisis 

preliminar determinó que no eran procedentes las medidas 

precautorias solicitadas. 

Lo anterior porque, los hechos denunciados se suscitaron en una 

fecha anterior a la presentación de la denuncia; tal como lo describe 

el mismo recurrente, es decir tanto la conferencia y entrega de 

propaganda aconteció el siete de enero y el escrito se exhibió el 

dieciséis del mismo mes, nueve días después. 

El mismo dieciséis de enero, a petición del propio denunciante la 

Unidad Técnica realizó una inspección en el domicilio ubicado en calle 

Lago Ginebra y Lago Baljash, del fraccionamiento Jardines del Lago, 

Mexicali, Baja California. 

Del acta circunstanciada que al efecto se elaboró7, es posible advertir 

lo siguiente: 

 “…siendo las dieciséis horas del dieciséis de enero de 

dos mil veinte…nos comentaron que eran un grupo de 

ciudadanos que estaban reunidos para entregar volantes 

casa por casa para informar a la ciudadanía sobre el alza en 

los impuestos que habían aprobado los Diputados del Grupo 

Morena y que afectaban a toda la ciudadanía… 

… siendo las dieciséis horas con veinte minutos del día 

dieciséis de enero de dos mil veinte”. 

Al respecto resulta notorio que se trata de hechos consumados, como 

lo resolvió la autoridad responsable. 

Por su parte, el recurrente al exponer su agravio, parte de una premisa 

equivocada, pues contrario a lo que señala, los hechos denunciados 

fueron los correspondientes al siete de enero, mientras que de 

aquellos que dio fe la Unidad Técnica, fueron en una fecha diversa. 

De ahí que la Comisión, acertadamente acordó declarar 

improcedentes las medidas precautorias; pues en ambos casos, –

siete y dieciséis de enero- se trató de actos consumados y diversos 

entre sí. 

                                                      
7 Visible a fojas 68 a 69 del expediente. 
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Por lo que hace a la petición de la denuncia, respecto de ordenar a 

los militantes y simpatizantes del PAN, cesar los actos que pretendan 

llevar a cabo con el objeto de denigrar al partido que representa el 

recurrente, apercibiéndolos para el caso de incumplimiento. 

La respuesta de la Comisión argumentó lo trasunto a continuación: 

“…sin embargo no se podría hacer efectivo dicho 

apercibimiento toda vez que no hay certeza de que el acto 

vuelva acontecer, por ello debe considerársela como futuro y 

de realización incierta, motivo por el cual se considera 

improcedente la solicitud de medidas cautelares…” 

Es decir, la autoridad responsable determinó que la solicitud de 

medidas era notoriamente improcedentes, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 39, párrafo 1 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral8, decisión que este Tribunal 

comparte. 

Lo anterior en razón que, como se analizó en el acto impugnado, la 

notoria improcedencia de las medidas cautelares radicó, en la 

imposibilidad de otorgarse ante actos consumados o aquellos de 

realización incierta, como lo fue en la petición en concreto. 

De ahí lo infundado en el agravio. 

Por tanto, este Tribunal considera que, el acto impugnado es legal,  

pues no existen elementos para revocarlo y conceder las medidas 

cautelares solicitadas, según las consideraciones aquí expuestas. 

Por lo anteriormente fundado y motivado se 

 

 

                                                      
8 Artículo 39. De la notoria improcedencia 1. La solicitud de adoptar medidas cautelares 

será notoriamente improcedente, cuando: I. La solicitud no se formule conforme a lo 
señalado en el párrafo 5 del artículo anterior; II. De la investigación preliminar realizada 
no se deriven elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable 
comisión de los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de 
una medida cautelar; III. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se 
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta, 
y IV. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la propaganda 
materia de la solicitud. 
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RESUELVE 

 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado. 

NOTIFÍQUESE. En términos de ley y en su oportunidad archívese el 

presente expediente como asunto concluido. 

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. 
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