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ACUERDO PLENARIO 
RECURSO DE APELACIÓN: 
RA-73/2021 
 
RECURRENTE: 
ROSA ISELA PERALTA CASILLAS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
TERCERO INTERESADA: 
AMINTHA GUADALUPE BRICEÑO CINCO 
 
MAGISTRADA PONENTE: 
CAROLA ANDRADE RAMOS 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: 
FERNANDA ALEJANDRA GONZÁLEZ LÓPEZ 
 
COLABORÓ: 
BRISA DANIELA MATA FÉLIX 
 

Mexicali, Baja California, nueve de abril de dos mil veintiuno. 

 

ACUERDO PLENARIO que por una parte escinde el recurso de 

apelación promovido por Rosa Isela Peralta Casillas, y por otro, 

reencauza a la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, 

respecto de uno de los actos reclamados, al resultar improcedente, 

por no agotar el principio de definitividad; lo anterior conforme a los 

razonamientos que se exponen en el presente acuerdo.  

 

GLOSARIO 

Actora/ recurrente: Rosa Isela Peralta Casillas, 

militante del Partido Acción 

Nacional y aspirante a Diputada 

Local por el II Distrito Electoral 

Local en Mexicali, Baja California 

Comisión de Justicia del 

PAN: 

Comisión de Justicia del Partido 

Acción Nacional 

Comisión Jurisdiccional 

del PAN: 

Comisión Jurisdiccional Electoral 

del Consejo Nacional del Partido 

Acción Nacional 

Comité Directivo Estatal: Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en Baja California 

Constitución Federal: 

 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Constitución 

Local: 

Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California 
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Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Baja California 

Ley Electoral: 

 

Ley Electoral del Estado de Baja 

California 

Ley de Partidos: Ley de Partidos Políticos del 

Estado de Baja California 

PAN Partido Acción Nacional 

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. Convocatoria. El veintisiete de febrero1 se publicó en los 

Estrados del Comité Directivo Estatal la Convocatoria para la elección 

de Candidaturas a Diputación Local por el principio de mayoría 

relativa e Integrantes de Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, Baja 

California. 

1.2. Solicitud de registro. El dos de marzo, la recurrente presentó 

solicitud de registro como aspirante a la Diputación Local de Mayoría 

Relativa por el Distrito Electoral Estatal 02 en Baja California, con 

motivo del Proceso Electoral 2020-2021. 

1.3. Sesión Estatal Extraordinaria. El tres de marzo, se emitió 

convocatoria para llevar a cabo la IX Sesión Extraordinaria de la 

Comisión Permanente Estatal del PAN en Baja California, a fin de 

presentar las propuestas de candidaturas a Diputaciones y Munícipes 

para los municipios de Ensenada, Tijuana, Tecate, Mexicali y 

Rosarito.  

1.4. Recurso de Queja. El siete de marzo, la recurrente presentó 

recurso de queja en el Instituto Electoral, mismo que iba dirigido a los 

integrantes de la Comisión Jurisdiccional.  

1.5. Solicitud de información. El dieciocho de marzo, la actora 

presentó escrito ante el Comité Directivo Estatal, donde solicitó copia 

certificada, versión estenográfica, audio y video del Acta de la Sesión 

descrita en el antecedente 1.3. 

                                                      
1 Todas las fechas referidas en el presente asunto son del año dos mil veintiuno, 
salvo mención en contrario expresa. 
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1.6. Cumplimiento parcial a la solicitud. El Comité Directivo 

Estatal dio contestación a la solicitud antes descrita, únicamente 

proporcionó copia de la IX Sesión Extraordinaria de la Comisión 

Permanente Estatal del PAN en Baja California, mediante escrito 

presentado en el domicilio de la recurrente, el diecinueve de marzo. 

1.7. Ampliación de Queja. El veintitrés siguiente la recurrente 

presentó ante el Comité Directivo Estatal, ampliación del escrito inicial 

de queja.  

1.8. Contestación en alcance. El veintiséis de marzo, el Comité 

Directivo Estatal entregó oficio al autorizado de la recurrente, 

mediante el cual, en alcance a la respuesta a la solicitud realizada, 

hace del conocimiento de la actora que las sesiones de la Comisión 

Permanente del Consejo Estatal del PAN, no son grabadas en video 

ni audio, por lo tanto no se realizan versiones estenográficas.  

1.9. Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano. El veinticuatro de marzo, la hoy actora, 

por su propio derecho, como militante del PAN y aspirante a Diputada 

Local por el II Distrito Electoral Local en Mexicali, Baja California, 

presentó Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano ante el Comité Directivo Estatal por la 

supuesta omisión de contestación del Comité, así como por la falta, 

de la Comisión Jurisdiccional, de dar trámite y resolución al recurso 

de queja. 

1.10. Escrito de tercero interesado. El veintisiete de marzo, 

Amintha Guadalupe Briceño Cinco, como militante del PAN y 

Precandidata a Diputada Local por el II Distrito Electoral Local en 

Mexicali, Baja California, compareció como tercero interesada en el 

presente asunto.   

1.11. Radicación y Turno a Ponencia. Mediante proveído de 

veintinueve de marzo, fue radicado el recurso de apelación en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación RA-73/2021 y turnado 

a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.12. Solicitud de Facultad de Atracción. El dos de abril la 

recurrente presentó escrito solicitando que este órgano jurisdiccional 

resolviera del recurso de queja de mérito. 
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2. ACTUACIÓN COLEGIADA 

 

La materia del presente acuerdo corresponde al conocimiento del 

Pleno de este Tribunal mediante actuación colegiada y plenaria, dado 

que se trata de una determinación que implica una modificación 

importante en el curso del procedimiento que se sigue regularmente 

para resolver los medios de impugnación, lo anterior conforme a lo 

dispuesto por la Sala Superior, en la Jurisprudencia 11/99 de rubro: 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O 

ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON 

COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL 

MAGISTRADO INSTRUCTOR”2, de aplicación supletoria de 

conformidad con el artículo 8 de la Ley Electoral. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 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, aprobado por el Pleno de este Tribunal el trece de 

abril de dos mil veinte; 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 de Justicia Electoral del Estado de Baja 

                                                      
2 Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. 
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California; misma que se implementa hasta en tanto así lo determine 

este órgano jurisdiccional, a partir de las determinaciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

De la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que la 

promovente se duele en esencia de los siguientes actos:  
 

PRIMERO. La omisión por parte del Comité Directivo Estatal, de dar 

completa contestación al oficio presentado el dieciocho de marzo por 

la recurrente, en el que solicitó copia certificada, versión 

estenográfica, audio y video de la IX Sesión Extraordinaria de la 

Comisión Permanente Estatal del PAN en Baja California, donde se  

presentaron las propuestas de Candidaturas a Diputaciones y 

Munícipes para los municipios de Ensenada, Tijuana, Tecate, Mexicali 

y Rosarito.  

 

SEGUNDO. La omisión por parte de la Comisión Jurisdiccional del 

PAN de dar trámite y resolución al recurso de queja presentado el 

siete de marzo ante el Instituto Electoral. 

 

5. ESCISIÓN 

 

Uno de los requisitos de procedibilidad de los medios de impugnación 

previstos en el artículo 281 de la Ley Electoral, consiste en que los 

actos, omisiones y resoluciones que se pretendan impugnar mediante 

los respectivos recursos, sean definitivos y firmes, de modo que no 

exista en la legislación ordinaria, federal o local, así como en la 

normativa de los partidos políticos, recurso alguno que los pueda 

revocar, modificar o anular.  

 

Por su parte, el artículo 282, de la Ley Electoral, establece que el 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para Baja 

California, se integrará por, el Recurso de Inconformidad, Recurso de 

Apelación y Recurso de Revisión; mediante los cuales los sujetos de 

derecho, pueden controvertir presuntas violaciones a sus derechos 
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político-electorales; sin embargo, sólo serán procedentes cuando el 

actor haya agotado las instancias previas, en la forma y en los plazos 

que las leyes respectivas establezcan para tal efecto, es decir, cuando 

se haya cumplido el principio de definitividad. 

 

Al respecto, un acto o resolución no es definitivo ni firme cuando 

existe, previo a la promoción de cualquiera de los recursos 

previamente indicados, algún medio de impugnación apto para 

modificarlo, revocarlo o nulificarlo, cuya promoción no sea optativa, 

sino necesaria, para estar en posibilidad jurídica de agotar los medios 

extraordinarios de impugnación que atañe el numeral 282, de la Ley 

Electoral, o cuando la eficacia o validez del acto o resolución 

controvertido, esté sujeta a la ratificación de un órgano superior, que 

lo pueda o no confirmar.  

 

En la especie, la actora promueve el recurso de apelación al rubro 

identificado, a fin de impugnar diversas omisiones atribuidas, por dos 

autoridades intrapartidistas.  

 

Así, por lo que refiere al acto reclamado consistente en la omisión de 

dar trámite y resolución al recurso de queja, este Tribunal 

conocerá del mismo, en su modalidad de recurso de apelación, ya que 

la competencia de éste órgano jurisdiccional para resolver los actos 

controvertidos en materia electoral, se debe sujetar a aquellos que 

cumplan con el principio de definitividad de las instancias 

intrapartidistas, tal como lo es el acto imputado a la Comisión 

Jurisdiccional del PAN, autoridad que, a pesar de no haber sido 

señalada como responsable en el escrito de demanda, se desprende 

del estudio integral del mismo. 

 

Lo anterior, toda vez que la Ley Electoral no contempla recurso 

diverso al que refiere el artículo 284, fracción IV, respecto de actos 

impugnados por militantes de Partidos Políticos Nacionales con 

relación a asuntos internos que manifiesta la Ley de Partidos, 

asimismo es materia de estudio para este Tribunal, al tratarse del 
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órgano de justicia interna que resuelve en única instancia los 

conflictos entre miembros y autoridades del partido.  

 

Por lo que, este Tribunal debe asumir la competencia para conocerlos, 

y determinar lo que en derecho proceda, o si en el caso, se actualiza 

alguna diversa causal de improcedencia y sobreseimiento que 

refieren los numerales 299 y 300 de la Ley Electoral. 

 

Sin embargo, de la demanda se advierte que la Comisión 

Jurisdiccional del PAN no fue señalada como autoridad responsable 

por la recurrente y como consecuencia, no obra dentro de autos, 

informe circunstanciado de la misma, al no haber sido interpuesto ante 

la instancia intrapartidaria. Por esta razón es que deben escindirse las 

demandas en cuestión por lo que respecta al mencionado acto y 

formarse el cuaderno de antecedentes correspondiente, para ser 

tramitado vía recurso de apelación conforme al artículo 284, fracción 

IV, de la Ley Electoral, anotándose lo conducente en los libros de 

gobierno respectivos. 

 

Por otra parte, en cuanto a la solicitud que la recurrente hizo a este 

Tribunal, para que se agotara la instancia intrapartidista y este órgano 

jurisdiccional resolviera del recurso de queja de mérito, se determina 

que se reserva su solicitud. 

 

Esto, porque la recurrente no justifica el salto de instancia partidista y 

este órgano jurisdiccional no advierte causa suficiente para conocer 

directamente del mismo, pues ha sido criterio reiterado que en 

asuntos internos se deben privilegiar la vía partidista y el principio de 

auto organización de los partidos políticos; lo anterior ya que al 

momento de resolver el presente asunto es factible el agotamiento de 

la cadena impugnativa intrapartidista, sin que sea obstáculo a ello el 

criterio relativo a que ciertas actividades que componen un proceso 

comicial deben desplegarse dentro de una temporalidad concreta, y 

que bajo ninguna circunstancia podrían válidamente llevarse a cabo 

en un momento posterior sin ocasionar una afectación irreparable. 
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6. REENCAUZAMIENTO 

 

Ahora bien, el presente asunto resulta improcedente de conformidad 

con el numeral 299, fracción VIII, de la Ley Electoral, que señala la 

improcedencia de los recursos que no hayan agotado previamente las 

instancias internas del partido político de que se trate.  

 

Lo anterior únicamente por lo que refiere a la omisión atribuida al 

Comité Directivo Estatal del PAN, toda vez que, al tratarse de actos 

atribuidos a autoridades internas del partido político, compete 

conocerlos al órgano encargado de impartir justicia en dicho ente, a 

través del recurso interno que corresponda, ello atendiendo a la 

necesidad de agotar el principio de definitividad.  

 

En ese sentido, dado que los partidos políticos tienen la obligación de 

garantizar la legalidad de sus actos, mediante algún medio de 

impugnación sujeto a su competencia, y la formación de un órgano 

responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, como lo prevé 

la Ley General de Partidos Políticos en sus numerales 43, inciso e), 

46, 47 y 48, se advierte que ello no es ajeno para el PAN.  

 

Así, de los Estatutos del PAN, en el Capítulo OCTAVO, se establece 

que la Comisión de Justicia del PAN, será el órgano responsable de 

garantizar la regularidad estatutaria de los actos emitidos por los 

órganos de dirigencia estatal, entre otros, por lo que dentro de sus 

facultades, está el conocer de las controversias derivadas de actos de 

Comités Directivos Estatales. 

 

En el mismo tenor, establece que la misma Comisión conocerá de las 

impugnaciones en contra de los actos y resoluciones que no se 

encuentren vinculados al proceso de selección de candidatos ni 

tengan relación al proceso de renovación de órganos de dirección, 

mediante Recurso de Reclamación. 

 

Por tal motivo, este Tribunal considera que, la instancia intrapartidista 

constituye el medio de impugnación idóneo para controvertir la 
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omisión por parte de las distintas autoridades partidarias que se 

combaten y, por ende, es claro que antes de acudir a este órgano 

jurisdiccional, debe atenderse el principio de definitividad, esto es, 

promover las instancias previas.  

 

Por lo tanto, la citada Comisión de Justicia, resulta ser la instancia 

idónea para conocer y resolver respecto de la controversia planteada, 

mediante el recurso de reclamación, cumpliendo así la recurrente con 

la obligación de agotar la cadena impugnativa, conforme a la 

normativa señalada, resultando imperante que la resolución de las 

presuntas violaciones planteadas por ellos, se lleve a cabo ante esa 

instancia partidista. 

 

No obstante, ello no es suficiente para desechar el presente recurso, 

sino que a fin de hacer efectivo el derecho fundamental consignado 

en el artículo 17 de la Constitución Federal, relativo a la administración 

de justicia por los tribunales de manera expedita, pronta, completa e 

imparcial; razón por la cual se determina que es la Comisión de 

Justicia del PAN, el órgano que debe conocer del presente medio de 

impugnación, a través del recurso interno que estime procedente.  

 

Ello es así, ya que la pretensión del actor puede analizarse a través 

de dicha instancia partidista, conforme al sistema estatutario referido. 

Orienta lo anterior, el criterio establecido por la Sala Superior en la 

Jurisprudencia 12/2004, cuyo rubro es: “MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A 

TRAVÉS DE LA VÍA IDÓNEA.” 

 

En consecuencia, se reencauza el recurso de apelación presentado 

por Rosa Isela Peralta Casillas, al medio de justicia partidario 

consistente en el recurso de reclamación, conforme a lo previsto 

en los Estatutos del PAN, por ser el medio de justicia interna para que 

dicha Comisión resuelva lo que en derecho proceda dentro de un 

plazo no mayor a quince días naturales, contados a partir de la 

notificación de la presente resolución, lo anterior, derivado de que, el 

proceso electoral en Baja California ya está en curso, y resulta 



RA-73/2021 

10 

necesario que los órganos de dirección interna de los partido políticos 

se encuentren en marcha, a fin de garantizar a su militancia el pleno 

funcionamiento de los mismos.  

 

Una vez hecho lo anterior, deberá informarlo a este órgano 

jurisdiccional, dentro del término de veinticuatro horas a que ello 

acontezca.  

 

Por lo tanto, previa copia certificada de la totalidad de las 

constancias que integren el expediente en que se actúa, las cuales 

deben obrar en autos, remítanse los documentos a la Comisión de 

Justicia del PAN, para que conozca del presente medio de 

impugnación. Lo anterior, en el entendido de que ello no implica 

prejuzgar sobre la satisfacción de los requisitos de procedencia del 

referido medio de impugnación local, pues esto le corresponde 

determinarlo a dicho órgano.  

 

Por lo expuesto, y fundado se  

 

A C U E R D A: 

 

PRIMERO. Se escinde la demanda, por lo que refiere a la omisión 

atribuida a la Comisión Jurisdiccional del PAN, conforme a lo 

razonado en considerando 5 de este acuerdo, por lo que con copia 

certificada de la presente determinación y del escrito de demanda y 

anexos, intégrese Cuaderno de Antecedentes. 

 

SEGUNDO. Es improcedente el recurso de apelación por lo que 

refiere a la omisión atribuida al Comité Directivo Estatal, de 

conformidad con lo señalado en considerando 6, del presente 

acuerdo.  

 

TERCERO. Remítase de inmediato, copia certificada de la totalidad 

del expediente en que se actúa a la Comisión Jurisdiccional del PAN, 

para que determine el cauce jurídico que debe darse al medio de 
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impugnación, como se indicó en la presente determinación, a fin de 

que resuelva dentro del plazo indicado en la presente resolución.  

 

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. 

 

 
 
 
 
 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

CAROLA ANDRADE RAMOS 
MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ 
CASTILLO  

MAGISTRADA 
 
 
 
 
 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 


