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Mexicali, Baja California, a trece de febrero de dos mil veinte. 

Acuerdo plenario que desecha el medio de impugnación interpuesto 

por Enrique Méndez Juárez, toda vez que desaparecieron las causas 

que motivaron la interposición del presente recurso, conforme a los 

razonamientos que se exponen a continuación. 

GLOSARIO  

Comisión de Justicia: Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional 

Comisión Organizadora: Comisión Estatal Organizadora para la 

Elección del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional en Baja 

California 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 

California  

PAN: Partido Acción Nacional 

Sala Regional Guadalajara/ 

Sala: 

Sala Regional Guadalajara 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. Convocatoria. El nueve de octubre de dos mil diecinueve1, la 

Comisión Organizadora emitió convocatoria para la elección de la 

Presidencia, Secretaría General y siete integrantes del Comité 

Directivo Estatal del PAN en Baja California. 

1.2. Solicitud de registro. El catorce de octubre, Enrique Méndez 

Juárez, presentó solicitud ante la Comisión Organizadora, 

manifestando su intención de contender por la presidencia del Comité 

Directivo Estatal de dicho partido político en Baja California. 

1.3. Solicitud de registro. El treinta y uno de octubre, Carlos 

Heriberto Aguirre Amparano solicitó ante la Comisión Organizadora 

su registro como aspirante a la presidencia del Comité Directivo 

Estatal del PAN en Baja California, y el tres de noviembre siguiente, 

la referida Comisión le notificó el oficio 03/NOV/CEO/2019-001, y la 

declaración de improcedencia de su candidatura a la Presidencia del 

Comité Directivo Estatal del PAN.  

1.4. Juicio intrapartidario. Inconforme con el oficio anterior, el cinco 

de noviembre, Carlos Heriberto Aguirre Amparano, promovió Juicio de 

Inconformidad, mismo que fue registrado por la Comisión de Justicia, 

con el número de expediente CJ/JIN/280/2019, en el que entre otras 

cosas, se resolvió dejar sin efectos el oficio impugnado y se ordenó a 

la Comisión Organizadora tener por recibidas mil veinte firmas de 

apoyo en favor de la planilla encabezada por Carlos Heriberto Aguirre 

Amparano. 

1.5. Medio de Impugnación. El diecinueve de noviembre, Enrique 

Méndez Juárez interpuso -per saltum- ante la Sala Regional 

Guadalajara, Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, en contra de la resolución dictada por la 

Comisión de Justicia, ordenándose su registro con el número de 

expediente SG-JDC-883/2019, quien resolvió reencauzar el medio de 

impugnación a este Tribunal a efecto de conocer y resolver la 

demanda presentada por el actor, entre otras cosas. 

                                                           
1 Las fechas que se citan en esta sentencia corresponden al año dos mil diecinueve, 
salvo mención expresa en contrario 
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 1.6.  Radicación y turno. Recibido el recurso por este Tribunal, por 

acuerdo de presidencia de seis de enero de dos mil veinte, se le 

asignó el número de expediente RA-01/2020, y fue turnado a la 

ponencia del Magistrado Jaime Vargas Flores, para su 

correspondiente substanciación y resolución.  

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 

de Justicia Electoral del Estado de Baja California, y 284, fracción IV, 

de la Ley Electoral, que lo facultan para resolver las impugnaciones 

de actos o resoluciones emitidos por los partidos políticos nacionales, 

que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de 

votar y ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte de 

los asuntos políticos del Estado, así como los derechos relacionados 

e inherentes a aquellos, a fin de garantizar su protección.  

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

advierte que se inconforma de una posible afectación al derecho 

político-electoral de ser votado, por parte de un partido político 

nacional. 

3. IMPROCEDENCIA 

En principio, se ha de señalar que el examen de las causas de 

improcedencia o sobreseimiento deben ser de estudio preferente lo 

aleguen o no las partes, en virtud que se encuentran relacionadas con 

aspectos necesarios para la válida constitución del proceso; además, 

por tratarse de una cuestión de orden público, por tanto, es deber de 

este órgano jurisdiccional analizarlas en forma previa toda vez que de 

actualizarse algunas de las hipótesis contenidas en la ley no sería 

posible emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 

planteada, ello de acuerdo al artículo 1 de la Ley Electoral.  

Al efecto, este Tribunal advierte de oficio, que se actualiza la causal 

de improcedencia implícita prevista en el artículo 300, fracción III de 

la Ley Electoral, consistente en que “Desaparecieran las causas que 

motivaron la interposición del recurso”, como se expone a 

continuación. 
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El actor controvierte la resolución de la Comisión de Justicia 

identificada con el número de expediente CJ/JIN/280/2019, mediante 

la cual se dejó sin efectos el oficio 03/NOV/CEO/2019-1, que fue 

materia de la respectiva controversia, a fin de ordenar a la Comisión 

Organizadora tener por recibidas mil veinte firmas de apoyo en favor 

de la planilla encabezada por Carlos Heriberto Aguirre Amparano, 

aspirante a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN, 

concediéndole un plazo de veinticuatro horas para dar cumplimiento 

a diversas observaciones y omisiones; lo que a juicio del actor otorgó 

mayores plazos de los previstos en la Convocatoria para la Elección 

de la Presidencia, Secretaría General y siete integrantes del Comité 

Directivo Estatal del PAN, situación que considera transgrede la 

equidad y certeza que debía regir en el proceso interno de 

renovación de dirigencia estatal.   

Particularmente, el recurrente se duele del Considerando Sexto de la 

citada resolución intrapartidaria, al estimar que la responsable realizó 

una interpretación errónea de la Convocatoria, pues otorgó un plazo 

mayor a Carlos Heriberto Aguirre Amparano para presentar los 

documentos y requisitos necesarios para obtener su registro como 

aspirante a la presidencia. 

Es así, que el apelante solicita se resuelva en definitiva los alcances 

de la Convocatoria de mérito, se revoque la indebida interpretación de 

la Comisión de Justicia y las actuaciones derivadas, realizadas por la 

Comisión Organizadora, para que únicamente se declare la 

procedencia de su registro como “aspirante a la dirigencia estatal de 

la planilla propuesta por el suscrito”. 

Atento a lo anterior, este Tribunal considera que en la especie 

desaparecieron las causas que motivaron la interposición del presente 

recurso toda vez que, por un lado, el proceso de elección interna del 

PAN que nos ocupa, se realizó en todos sus términos, quedando firme 

el resultado de dicha elección al no haberse controvertido; y por otra 

parte, la Presidencia de la dirigencia estatal recayó precisamente en 

el actor, Enrique Méndez Juárez, quien de acuerdo a la demanda, 

pretendía se declarara la procedencia de su registro como único 

“aspirante a la dirigencia estatal de la planilla propuesta por el 

suscrito”. 



 

RA-01/2020 

                                                                                                        5 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 En efecto, de las constancias obrantes en autos, se advierte escrito 

de treinta de enero de dos mil veinte, suscrito por el Presidente de la 

Comisión Organizadora quien informó a este Tribunal que el trece de 

diciembre fueron publicadas, en estrados físicos y electrónicos del 

Comité Ejecutivo Nacional del PAN, las Providencias emitidas por el 

Presidente Nacional, mediante las cuales se ratificó la elección de la 

Presidencia e integrantes del Comité Directivo Estatal en Baja 

California para el periodo 2019-2021, quedando integrado el Comité 

Directivo Estatal, de la siguiente manera: 

Enrique Méndez Juárez Presidente 

Edel de la Rosa Anaya Secretaria General 

Rosalba López Regalado Integrante 

Adela Lozano López Integrante 

María Ana Medina Pérez Integrante 

María de los Ángeles Zepeda  Integrante 

Luis Flores Solís Integrante 

Félix René Moctezuma 

Estrada 

Integrante 

Erick Francisco Morales Integrante 

Dicha integración, fue el resultado de la elección interna del PAN, que 

tuvo lugar el ocho de diciembre, como se advierte del escrito firmado 

por su Secretario General, identificado como SG/186/2019, anexo al 

documento presentado por el Presidente de la Comisión 

Organizadora, dirigido al entonces Presidente del Comité Directivo 

Estatal, José Luis Ovando Patrón, en el que además se lee que la 

jornada electoral intrapartidaria ha quedado firme, en virtud que no se 

recibió recurso alguno. 

Como se puede observar, el recurrente se duele de una resolución 

dictada con motivo del proceso interno de renovación de la dirigencia 

estatal del PAN; resolución en que la responsable hace una 

interpretación a la respectiva Convocatoria, que a decir del recurrente 

le causa agravio. 
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Sin embargo, debe precisarse que como se advierte de autos, el 

proceso de elección interna del PAN que nos ocupa, se realizó en 

todos sus términos, quedando firme el resultado de dicha elección al 

no haberse controvertido.  

Por lo anterior, es evidente que desaparecieron las causas que 

motivaron la interposición del presente recurso, pues se reitera, ha 

concluido el proceso interno de elección de directiva estatal del PAN, 

cuyo resultado fue ratificado por su Presidente Nacional, mediante las 

Providencias respectivas, y del cual resultó electo con el carácter de 

Presidente del Comité Directivo Estatal el recurrente, de lo que se 

desprende que se colma su aspiración a dicho cargo.  

Así las cosas, ningún fin práctico tendría pronunciarse sobre la 

resolución intrapartidaria materia del presente medio de impugnación; 

en consecuencia, se considera que lo procedente es decretar el 

desechamiento del recurso que aquí se analiza, por actualizarse la 

causal de improcedencia implícita prevista en el artículo 300, fracción 

III de la Ley Electoral. 

 

No obstante que en el presente caso se actualiza la causal de 

improcedencia antes señalada, no pasa desapercibido que, tanto la 

Comisión de Justicia como el tercero interesado hacen valer como 

causal, que el recurso se presentó fuera del plazo previsto en la ley, 

motivo por el cual este Tribunal se pronunciará al respecto. 

 

De autos se advierte, que el catorce de noviembre la Comisión de 

Justicia emitió resolución del Juicio de Inconformidad 

CJ/JIN/280/2019, materia de la presente controversia. Ahora bien, del 

escrito recursal se puede observar que el sello de recibido por la 

Comisión Organizadora, fue fechado el diecinueve de noviembre, esto 

es, cinco días posteriores a la emisión de la resolución, por lo que el 

recurso atiende a lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley Electoral, 

que dispone que 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. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien es cierto el recurrente acudió per 

saltum ante Sala Regional Guadalajara, debiendo en su caso, 

observar lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General del Sistema 
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 de Medios de Impugnación, que establece el plazo de cuatro días para 

la presentación de los recursos, lo cierto es, que como ya se señaló 

en el apartado de antecedentes, la Sala resolvió reencauzar la 

demanda a este Tribunal para su correspondiente conocimiento y 

resolución, caso en el cual, se debe estar a lo dispuesto en el numeral 

295 de la Ley Electoral, de ahí que su promoción es oportuna. 

 

En esa tesitura, es infundada la causal de improcedencia que hacen 

valer tanto la responsable como el tercero interesado.   

 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha el presente recurso de apelación.  

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 


