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Mexicali, Baja California, a ocho de noviembre de dos mil 

dieciocho.  

SENTENCIA que REVOCA la resolución que emitió la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el cinco de septiembre 

del dos mil dieciocho en el expediente CNHJ-BC-622/18, ante la falta 

de exhaustividad en la resolución combatida, para efecto de que la 

autoridad responsable analice cabalmente todos los puntos 

controvertidos expuestos por la recurrente en su escrito de 

contestación al acuerdo de nueve julio del dos mil dieciocho,  relativo 

al inicio en su contra de procedimiento oficioso, hecho lo anterior, 

dicte en plenitud de jurisdicción una nueva resolución. 

GLOSARIO  

Acto impugnado: Resolución emitida por la 
Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena 
en el expediente CNHJ-BC-
622/18 dictada el cinco de 
septiembre de dos mil dieciocho  

Actor/recurrente/demandante/
accionante: 

Alejandra del Carmen León 
Gastélum 

Comisión y/o autoridad 
responsable/ resolutora:  

Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena 
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Constitución federal: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

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

Documentos base de Morena/ 
Estatuto/ Programa/ Declaración 
de principios: 

Estatuto de Morena, Programa 
de Morena Por que luchamos y 
Declaración de Principios de 
Morena 

Ley del tribunal:  Ley del Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de Baja 
California 

Ley electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 
California  

Morena: Partido Político Morena 

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. Acuerdo de inicio de procedimiento oficioso con número de 

expediente CNHJ-BC-622/2018.1 El nueve de julio de dos mil 

dieciocho2 la Comisión, mediante acuerdo, determinó iniciar 

procedimiento de oficio en contra de la recurrente, entonces candidata 

a Senadora por Baja California por la entidad política denominada 

coalición, “Juntos Haremos Historia”, por hechos probablemente 

constitutivos de transgresiones a los documentos básicos de Morena, 

derivados de notas periodísticas y videos que circularon en enlaces y 

redes electrónicas, en el que presumiblemente se aprecia a la 

mencionada ciudadana referirse a candidatos a senadurías por 

diversos partidos políticos con adjetivos y señas irrespetuosas, de lo 

cual se advirtió un presunto incumplimiento de sus obligaciones de 

representación como dirigente, candidata y militante del partido 

político Morena. 

                                                      
1
 Visible a fojas 174 a la 186 del expediente. 

2
 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil dieciocho salvó mención expresa.  
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1.2.  Contestación, ofrecimiento de pruebas,  objeción de 

pruebas, y manifestaciones a su interés, con motivo del inicio del 

procedimiento en su contra.3 El diecisiete de julio, resalta la 

contestación en tiempo y forma del acuerdo de inicio de 

procedimiento seguido en contra de la demandante con motivo de los 

hechos precisados en el punto que precede, ofreciendo probanzas, 

objetando las de cargo, solicitando se declare la improcedencia del 

procedimiento. 

1.3.  Acuerdo al escrito de contestación, resolución sobre medida 

de apremio impuesta a la recurrente, citación para audiencia de 

conciliación, de desahogo de pruebas y alegatos y citación para 

desahogo de prueba.4 El veintiséis de julio, la Comisión acordó y 

autorizó tener a la impugnante contestando en tiempo y forma la 

determinación del procedimiento incoado en su contra, teniéndose por 

hechas las manifestaciones que a su interés convino, asimismo, se 

dejó sin efecto la medida de apremio impuesta, citándose a la 

audiencia de conciliación, de desahogo de pruebas y alegatos, y el 

uno de agosto se citó para el desahogo de la confesional a cargo de 

la antes citada  en vía de interrogatorio. 

1.4. Audiencia de conciliación, pruebas y alegatos.5 El ocho de 

agosto se celebró la Audiencia de Conciliación, sin existir voluntad del 

órgano jurisdiccional para llegar a la misma por considerar las 

conductas atribuidas de índole graves, concluyendo dicha etapa, 

teniendo por desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, 

procediendo a la etapa de alegatos y donde la actora hizo lo propio, 

agotadas las etapas de la audiencia se procedió a tenerla por cerrada.   

1.5. Resolución impugnada6. El cinco de septiembre, la Comisión 

emitió resolución, sancionando a la recurrente, con la suspensión de 

sus derechos partidarios por el plazo de doce meses, así como la 

inhabilitación para participar en los órganos de dirección y 

representación de Morena, o para ser registrada como candidata a 

puestos de elección popular en el próximo proceso de selección 

interno o constitucional. 

                                                      
3
Visible de la foja 196 a la 233 del expediente 

4
 Visibles de la foja 234 a la 236 y de la 239 a la 240 del expediente 

5
 Visible de la foja 246 a la 253 del expediente. 

6
 Visible a fojas de la 254 a la 272 del expediente. 
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1.6. Juicio para la Protección de los Derechos Políticos  

Electorales para el Ciudadano, integración y turno en Sala 

Superior.7 El  trece de septiembre se recibió en la Oficialía de Partes 

de la Sala Superior demanda de juicio ciudadano promovido por la 

recurrente a fin de controvertir la resolución emitida por la Comisión y 

en esa misma fecha la Magistrada Presidenta ordenó la integración 

del expediente SUP-JDC-473/2018 y su turno a la ponencia a su 

cargo.  

1.7. Acuerdo de improcedencia ordenado por la Sala Superior y 

reencauzamiento a este órgano jurisdiccional8. El nueve de 

octubre  en el expediente citado la Sala Superior emitió un acuerdo en 

el que determinó improcedente el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, atento a la necesidad de 

agotarse el principio de definitividad y resolvió dirigirlo a este Tribunal 

por medio del reencauzamiento, para que en plenitud de jurisdicción 

se resuelva lo que en derecho proceda.  

1.8. Recepción de Recurso y anexos9. El once de octubre, este 

Tribunal recibió el medio de impugnación en cuestión integrado con 

los documentos pertinentes. 

1.9.  Turno a ponencia10. Mediante acuerdo de doce de octubre, fue 

recibido el recurso en comento en este Tribunal, asignándole la clave 

de identificación RA-20/2018 y turnado a la ponencia del magistrado 

Martín Ríos Garay. 

1.10. Planteamiento de excusa por el magistrado ponente. El 

mismo doce de octubre el magistrado antes referido dirigió escrito al 

pleno planteando excusa, por estimar tener impedimento en el caso 

sometido a su consideración, anunciando como razón legal, el 

supuesto de tener interés personal en el asunto donde alguno de los 

interesados sea juez, arbitro o arbitrador, así como cualquier otra 

causa análoga,11 por lo que, el quince de octubre se determinó 

fundada12 la excusa formulada, y se designó en sustitución del 

magistrado a la Secretaria de Estudio y Cuenta Cecilia Razo 

                                                      
7
 Visible a fojas de la  13 a 43 del expediente. 

8
 Visibles de la foja 4 a  la 10 del expediente. 

9
 Visible a foja 3 del expediente.  

10
 Visible de la foja 278 a la 279 del expediente.  

11
 Visible a foja 281 del expediente. 

12
 Visible de la foja 286 a la 290 del expediente.  
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Velasquez para la debida integración del Pleno en la sesión que 

resuelva el recurso en cuestión.   

1.11. Returno13. El dieciséis de octubre se dictó acuerdo en el que 

se returnó dicho expediente a la magistrada citada en el rubro. 

1.12. Acuerdo de prevención al accionante.14 Salvaguardando el 

debido proceso y la garantía de audiencia de la actora, el dieciocho  

de octubre, en razón de que la recurrente fue omisa en su escrito en 

señalar domicilio en sede de este Tribunal, se le previno mediante 

acuerdo de esta fecha para que en el término indicado a partir de que 

surta efectos la notificación, se pronunciara, indicando domicilio en la 

ciudad de Mexicali, apercibida que de hacer caso omiso en los 

términos indicados, en lo subsecuente será notificada por estrados.  

1.13. Auto de admisión y cierre de instrucción. El siete de 

noviembre se dictó acuerdo de admisión del presente recurso, por lo 

que se procedió al cierre de la instrucción, quedando en estado de 

resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente RECURSO de APELACIÓN, toda vez que se trata de una 

impugnación interpuesta por un militante de un partido político en el 

que aduce presunta violación a sus derechos político-electorales 

derivado de un asunto interno partidista. 

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

la Constitución local; 1 y 2, fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal, 

282, fracción II y 284, fracción III de la Ley Electoral local, así como 

con el criterio identificado con clave TEJBC-CO-01/2017, de rubro: 

“RECURSO DE APELACIÓN. PROCEDE POR VIOLACIONES A LOS 

DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS 

POR ÓRGANOS DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 

CUANDO TENGAN IMPACTO EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA.15” 

 

                                                      
13

 Visible a foja 292 del expediente.  
14

 Visible a foja 294 del expediente. 
15

 Aprobado en Acuerdo de veintidós de agosto  de dos mil diecisiete por el Pleno de este Tribunal, 
publicado en el  Periódico Oficial del Estado del 1 de septiembre del mismo año.  
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3. PROCEDENCIA 

Al no advertirse causal de improcedencia, y no haberse invocado 

alguna por la autoridad responsable, cumplido los requisitos exigidos 

en los artículos 288 y 295 la Ley Electoral, como se acordó en el auto 

de admisión resulta procedente entrar al estudio del medio de 

impugnación. 

4. ESTUDIO DE FONDO 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO 

Cabe precisar que la recurrente busca mediante los agravios 

esgrimidos que se revoque la resolución emitida por la Comisión en el 

expediente identificado con el número CNHJ-BC-622/18, a fin de que 

se le restituyan sus derechos de militante del partido y se le expida 

constancia como tal.  

  

Su causa de pedir se encierra en afirmar que la resolución que se 

combate vulnera el principio de exhaustividad,  que la misma carece 

de fundamentación y motivación, que el hecho que motivó el inicio de 

procedimiento oficioso en su contra el nueve de julio no es un hecho 

notorio, que no existe  daño a la imagen del partido, que se llevó a 

cabo una indebida valoración de las pruebas aportadas por las partes, 

que se vulneró el principio de tipicidad de la infracción, que existe 

insuficiencia probatoria, que se violentó el principio de inocencia, que 

se transgredió igualmente el principio de seguridad jurídica y 

proporcionalidad en la sanción, que se atenta el marco jurídico de los 

derechos políticos electorales como  ciudadano “artículo 1 y 133, 4, 6. 

al 9 fracciones I, II y III; 41 base VI y 99, fracción V(derechos 

fundamentales  de la carta magna” (sic) y que se le violentan los 

derechos políticos electorales, tales como el derecho de afiliación, a 

ser nombrada para cualquier empleo o comisión, a votar y a ser 

votada. 

 

Resolución con la cual se buscaba acreditar la conducta exigida a la 

recurrente en el caso, consistente en no mantener una actitud digna y 

respetuosa hacia los candidatos de otros partidos políticos que no 

fueron beneficiados en el proceso electoral 2017-2018. 
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Por lo que, los agravios sustancialmente y de manera específica  

descansan en aseverar que:  

 

El considerando 3 de la sentencia impugnada,16 correlativo a 

los primeros tres párrafos, viola el principio de exhaustividad 

consagrado en el artículo 17 de la Constitucional federal, 

aseverando que si bien la autoridad responsable plantea un 

resumen de los argumentos hechos valer por la demandante 

para controvertir las supuestas razones legales para incoarle 

procedimiento de oficio, lo hace en forma incompleta, al  

considerar solo diversos puntos controvertidos, en el caso, la 

observancia de que no existe reconocimiento por parte de la 

recurrente de la aceptación del acto que se le imputa, esto es, 

que en ningún momento hubo de parte de la misma 

reconocimiento de la intención de ofender y de aceptar hacer 

señales irrespetuosas.   

 

En el considerando 3.4,17 Indebidamente la resolutora estimó 

que los actos atribuidos sean considerados como un HECHO 

NOTORIO, por lo siguiente: 

 

A)  Es falso que dentro de autos exista un reconocimiento  por 

parte de la recurrente de las conductas que se le imputan, 

la aseveración de la responsable carece de fundamentación 

y pruebas idóneas. 

B) El acto atribuido es un hecho diferente a la Litis, 

incorporado al conocimiento de la resolutora como un hecho 

no narrado, esto es, el acto que se le finca y que se 

contiene en los videos, no es un hecho notorio, y por ser la 

base de la acción del procedimiento sancionador, la 

Comisión estaba obligada a acreditar su dicho con prueba 

idónea. En consecuencia, ante la premisa falsa de 

considerar que los hechos que se le imputan a la actora son 

hechos notorios y siendo estos la base de la sentencia, se 

llega a resolutivos falsos, porque no existen pruebas 

suficientes para sancionar en los términos que lo hizo la 

autoridad responsable. 

                                                      
16

 Agravio cotejable a foja 32 de  constancias. 
17

 Parte de resolución destacada visible a foja 35 de constancias. 
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C) Que las “pruebas técnicas”, ofrecidas por la autoridad 

responsable no son suficientes para acreditar lo pretendido 

por esta, ya que fueron debidamente objetadas y su 

admisión es ilegal, por no satisfacer los requisitos 

establecidos legalmente en ordenamiento de aplicación 

supletoria. Y ante la falta de pronunciamiento al respecto, la 

resolución recurrida carece de exhaustividad, y dada la 

argumentación vertida en el escrito de contestación, la 

Comisión carecía de las mismas para fundar y motivar el 

procedimiento sancionador partidista. 

D) En cuanto al último párrafo del considerando que nos 

ocupa,18 el mismo le causa agravio al afirmar que la 

recurrente tanto en el escrito de contestación como en la 

audiencia del ocho de agosto, reconoció el hecho de que 

aparecía en los videos y que dijo palabras e hizo señales 

calificadas de indignas e irrespetuosas, que por ello 

reconoció los hechos que se les atribuyen  y que por tal 

razón no ameritan ser probados, tal afirmación a juicio de 

la recurrente carece de fundamentación y motivación. 

E) Además no se encuentra soportada con otra prueba que 

precise circunstancias de tiempo, modo, lugar y ejecución, 

en consecuencia, no existe una debida valoración de las 

pruebas, pues la autoridad responsable estaba obligada a 

expresar argumentaciones, las circunstancias de tiempo 

modo, lugar y ejecución, expresando que se acredita con 

cada prueba, de acuerdo a lo exigido por la conducta 

fincada en su contra, precisando el fundamento y lo que lo 

motivó llegar a esa conclusión. 

F) Es falso que la Comisión esté facultada para corregir 

conductas de militantes frente a homólogos de diversas 

fuerzas políticas, que se realicen en el ámbito de lo privado 

o festejos personales, ya que la ley no tiene contemplada 

esta hipótesis normativa, de hacerlo interferiría en otras 

funciones que le corresponden a distintas autoridades 

investigadoras. 19 

                                                      
18

 Parte de la resolución destacada de la que se duele la recurrente, visible   en el recuadro sombreado 
visible a foja 39. 
19

  Parte de la resolución destacada de la que se duele el recurrente, visible en el recuadro sombreado 
visible a foja 39. 
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G) Que lo argumentado por la resolutora en el sentido de 

considerar que la difusión del video del que se desprenden 

los hechos objeto de la sanción, es un hecho notorio que se 

generó en la opinión pública y creó una afectación directa y 

grave a la imagen del partido, debido a que se vinculó de 

manera errónea a los candidatos electos por Morena, y al 

partido en general, con conductas constitutivas de falta de 

respeto y trato indigno hacia los candidatos postulados a 

diversas fuerzas políticas, lo que resulta una infracción a lo 

previsto en el artículo 53 inciso f. 

H)  Siendo falso que sea un hecho notorio y tampoco quedó 

demostrado con prueba alguna, ni indicio, que la difusión de 

los mismos fueran realizados por la recurrente o que lo 

haya autorizado, ausencia de pruebas y argumentos 

objetivos que exista una afectación directa y grave al 

partido, hace insostenible que exista un daño a la imagen 

del mismo por no existir esta base determinante. 

 

Por lo anterior, es claro que la actora pone en entredicho la legalidad 

del fallo que por esta vía se reclama. 

 

Por lo tanto, las cuestiones a dilucidar son:  

 

a) Si se vulneró el principio de exhaustividad. 

b) Si hubo falta de fundamentación y motivación. 

c) Si el hecho que motivó el inicio del procedimiento de oficio en 

contra de la recurrente es un hecho notorio y el daño a la 

imagen del partido y que por tal, no requieren probarse. 

d) Si la responsable efectuó o no una debida valoración de las 

pruebas aportadas por las partes. 

e) Si se le vulneró a la recurrente el principio de tipicidad de la 

infracción. 

f) Si existe insuficiencia probatoria. 

g) Si se le violentó  a la actora el principio de inocencia. 

h) Si se transgredió el principio de seguridad jurídica. 

i) Si se vulneró el principio de proporcionalidad en la sanción. 

j) Si se atentó el marco jurídico de los derechos políticos 

electorales como ciudadana  artículo 1 y 133, 4, 6.al 9 
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fracciones I, II y III; 41 base VI y 99, fracción V (derechos 

fundamentales  de la carta magna). 

k) Y si se le violentaron los derechos políticos electorales a la 

recurrente, tales como su derecho de afiliación, a ser nombrada 

para cualquier empleo o comisión, a votar y a ser votada. 

 

Bajo el contexto jurídico que precede de satisfacerse el primero del 

cuestionamiento, carecerá de sentido entrar al estudio de los 

subsecuentes.  

 

Metodología de estudio.  

 

Como puede observarse, los agravios que se mencionan en los 

incisos a) y b) tienen que ver esencialmente con la presunta 

vulneración al principio de exhaustividad y con la supuesta falta de 

fundamentación y motivación de la resolución impugnada siendo de 

carácter formal. Mientras que los identificados del inciso c) a la k), al 

estudio que se haga sobre las cuestiones sustanciales o de fondo. 

 

El planteamiento expuesto denota el orden para ser abordados, que 

de colmarse el primero, resultará ocioso continuar con los demás 

cuestionamientos, dado la necesidad de regresarlo a la autoridad 

responsable para que se manifieste en lo concerniente y dando lugar 

a una nueva fundamentación y motivación y diversos razonamientos 

lógicos jurídicos que surgirán con el nuevo pronunciamiento.  

 

En tal virtud, los agravios serán analizados en primer término a la luz 

de cuestiones de carácter formal. 

 

Las violaciones formales, como se sabe, plantean transgresiones o 

vulneraciones relacionadas a la ausencia de presupuestos procesales 

o bien que se hubieren cometido durante la sustanciación del 

procedimiento o proceso previo a la promoción del medio de 

impugnación que se estudia, con infracción a las normas que regulan 

la actuación de los sujetos integrantes de la relación jurídico-procesal. 

 

Respecto de esta clase de violaciones, se pueden actualizar o 

cometer al momento de pronunciar la resolución o sentencia 
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controvertida, pero que no atañen directamente al estudio que se 

haga sobre las cuestiones sustanciales o de fondo, ni en relación con 

los presupuestos procedimentales o procesales, o con las infracciones 

cometidas durante el desarrollo del procedimiento, es decir, se 

refieren a vicios formales de esa resolución, así como a omisiones o 

incongruencias de la misma. 

 

En tanto, que en los agravios sólo se exponen dos deficiencias 

formales, este órgano jurisdiccional analizará, primero, el argumento 

relacionado con la falta de exhaustividad de la resolución impugnada, 

y luego la fundamentación y motivación, atentos a que de 

considerarse fundados, traería como consecuencia ordenar que la 

Comisión subsanara tal deficiencia, y de no proceder los de carácter 

formal, dará la posibilidad de analizar los diversos planteados, 

identificados como los de carácter sustancial o de  fondo. 

  

Una vez precisado lo anterior y por cuestión de método y técnica 

procesal, este Tribunal procederá a realizar el estudio de los agravios 

en un orden distinto al planteado por la recurrente, agrupando 

aquéllos que guarden relación entre sí. Lo anterior, sin que genere 

agravio alguno a la parte actora, en atención a lo dispuesto en la 

jurisprudencia identificada con la clave 04/2000, de rubro: 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN". 20 

 

Estudio de agravios. 

 

4.2  EL AGRAVIO RELATIVO A LA FALTA DE EXHAUSTIVIDAD 

ES SUSTANCIALMENTE FUNDADO 

 

De conformidad con el artículo 17 de la Constitución federal, toda 

sentencia debe ser dictada de manera pronta, expedita, completa e 

imparcial, en los términos que fijen las leyes. Estas exigencias 

suponen, entre otros requisitos, la exhaustividad de la resolución, así 

como la expresión concreta y precisa de la adecuada fundamentación 

y motivación correspondiente.  

 

                                                      
20

 Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 
y 6. 
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Al respecto afirma la recurrente que la resolución impugnada no 

examina todas las consideraciones expuestas al contestar el escrito 

de acuerdo de inicio de procedimiento de oficio que la Comisión fincó 

en su contra por el supuesto quebranto a los documentos básicos de 

Morena.  

 

 Resulta puntual precisar que el llamado principio de exhaustividad 

impone una vez constatada la satisfacción de los presupuestos 

procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar 

cuidadosamente en la resolución que se dicte, todos y cada uno de 

los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la 

Litis, en apoyo de sus pretensiones.  

 

Esto es, si se trata de una resolución de primera o única instancia se 

debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos 

constitutivos de la causa a pedir, y sobre el valor de los medios de 

prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para 

resolver sobre las pretensiones.  

 

Y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva 

instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente 

grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos 

constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de 

las pruebas recibidas en ese nuevo proceso impugnativo.  

 

Lo anterior, de conformidad con las consideraciones que se exponen 

a continuación. 

 

Al leer de manera integral la resolución impugnada y confrontada con 

el escrito de contestación de la recurrente hecho al acuerdo de nueve 

de julio en el que se centra la litis, se puede observar que: 

 

La autoridad responsable no se pronunció en cuanto al apartado 

identificado como 2.1 denominado “contestación a los hechos 

narrados en el acuerdo de inicio de procedimiento de oficio” que 

vertió la recurrente,21 del que destaca entre otras cosas, la negación 

del hecho que se le imputa, siendo controvertido y que en el particular 

                                                      
21

 Dato cotejable a foja 209 de autos. 



RA-20/2018 

13 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

la resolutora no atendió como lo exige el principio de exhaustividad, 

pues en la resolución que se combate no se advierte que se 

pronuncie al respecto, en el caso los tres primeros hechos indicados 

 

Lo anterior también ocurre en el apartado del escrito identificado 2.2 

denominado “contestación a los agravios narrados en el acuerdo 

de inicio de procedimiento de oficio”22, de los que se advierte que 

todos y cada uno de ellos son controvertidos y no merecen 

pronunciamiento alguno de parte de la Comisión al momento de 

resolver con relación al planteamiento expuesto en su escrito, ya que 

solo se refirió a estimar cuatro afirmaciones de la recurrente en el 

sentido negativo de aceptar los hechos que se le imputan, pero de 

ninguna manera vierte argumentos lógicos jurídicos para desvirtuar 

todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la recurrente en el 

apartado que nos ocupa, sobresaliendo entre otros, la afirmación de 

que no existe narración de las notas periodísticas, ni se indica en 

forma objetiva en qué consiste el daño, ni se aportan pruebas para 

demostrarlo objetivamente, y también la afirmación de que no hay 

transgresión a los principios de Morena. 

 

De igual forma ocurre con el punto identificado como 2.3, denominado 

“En objeción a las pruebas ofrecidas en el acuerdo de inicio de 

procedimiento de oficio”,23 del que resalta la objeción en el caso de 

las pruebas ofrecidas en el acuerdo de inicio de procedimiento 

advirtiéndose dos objeciones, una, en relación con la prueba 

confesional a cargo de la recurrente y la diversa consistente  a la 

relacionada con la prueba denominada “técnica”, guardando al 

respecto completo silencio la resolutora según se aprecia en el 

documento combatido, pues en lo que se refiere a la confesional a 

cargo de la recurrente, fue objetada en cuanto a su admisión, y la 

diversa objeción, relativa en la prueba técnica se arguyó 

desechamiento por su indebido ofrecimiento. 

 

Ahora bien, por lo que toca al punto identificado 2.4, en el escrito de 

contestación de la recurrente denominado “Contestación a los 

“considerandos” narrados en el acuerdo de inicio de 

                                                      
22

 Dato cotejable a foja 212 a la 223 de autos. 
23

 Datos cotejables de la foja 223 a la 224 de autos. 
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procedimiento de oficio”, 24 corre la suerte de los que preceden ya 

que la autoridad responsable no dio contestación a los puntos 

controvertidos en los términos que precisan en el escrito de 

contestación, del cual destaca el considerando segundo, referente a 

la aseveración de que no existen pruebas idóneas para acreditar en 

su contra mala fama pública y  el tercer considerando, consistente en 

la afirmación de que la resolución debe soportarse en pruebas 

idóneas y debidamente admitidas, de conformidad con los requisitos 

básicos de su admisión. 

 

 

En cuanto al punto del escrito de la recurrente marcado con el número 

3. denominado “excepciones y pruebas”,  (comprendiendo 3.1, 3.2 y 

3.3), 25si bien es cierto que se pronuncia aduciendo toralmente que la 

recurrente sustentó como excepciones y defensas la falta al principio 

de tipicidad, la aseveración de que no existe caudal probatorio 

suficiente y que se ha violentado el principio de inocencia, también lo 

es, que las razones que expone la Comisión para considerar estos 

tópicos como improcedentes distan mucho de satisfacer las 

exigencias de la exhaustividad, ya que no cumplen con los requisitos 

de este principio, consistente en hacer un análisis completo y en toda 

su extensión, lo que implica contener calidad analítica, argumentativa 

y discursiva posible, al amparo de la profundidad, ya que solo enuncia 

y después de manera superficial explica, sin ser profundo en su 

análisis. 

 

3.3 (prueba) en específico a la prueba técnica, ofrecida por la actora  

consistente en video que presentó de Frida Gómez en SDP noticias, 

del cual no hubo pronunciamiento en cuanto a su alcance jurídico 

pretendido o bien, la desvalorización del mismo. 

 

Cabe destacar que los puntos precisados con anterioridad tienen el 

carácter de enunciativos más no limitativos, en consecuencia, el 

efecto manifiesto cobra exigencia en todos y cada uno de los puntos 

controvertidos en los que no hubo pronunciación alguna, además 

deberá abundar en los tópicos abordados, bajo el amparo de la 

exigencia constitucional ya puntualizada. 

                                                      
24

 Datos cotejables de la foja 225 a la 228 de autos. 
25

 Datos cotejables de la foja 229 a la 233 de constancias. 



RA-20/2018 

15 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

Lo anterior se advierte de los razonamientos expuestos, los que se 

distinguen por carecer de una análisis en toda su extensión y 

complitud, implicando que deben de contener calidad analítica, 

argumentativa y discursiva posible, lo que se traduce en que dicho 

actuar debe hacerse al amparo de la profundidad, exponiendo las 

razones que le sirvieron para ser concluyente, siendo evidente que 

con lo expuesto por la responsable no cumplió, pues únicamente 

enuncia y luego de manera superficial explica sin ser profundo en su 

análisis, se limita a afirmar en sentido contrario los puntos enunciados 

y explica de manera no analítica, reduciéndose a aproximadamente 

diecisiete líneas su contenido, siendo evidente que contraviene el 

principio en estudio. 

 

En efecto, el principio de exhaustividad impone a todas las 

autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, el deber de 

examinar de manera completa e integral todas y cada una de las 

cuestiones sometidas a su conocimiento, sin limitarse al estudio 

exclusivo, y por lo tanto parcial, de alguna de ellas, pues el objetivo 

que está detrás de este principio es que las autoridades agoten la 

materia de la controversia y la única manera de hacerlo es analizar en 

toda su extensión y completitud los argumentos y razonamientos que 

integran las posiciones en conflicto, así como los medios de prueba 

que son aportados para apoyarlas. 

 

Cumplir con el propósito del principio o postulado de exhaustividad 

implica, por ende, dotar a las resoluciones de la mayor calidad 

analítica, argumentativa y discursiva posible, y para ello, es 

indispensable que no sólo se identifiquen, exploren y examinen todos 

los tópicos que forman parte de una discusión, sino que, además, 

dichas acciones se realicen con profundidad y en forma diligente, de 

manera tal que se expongan, sin ninguna reserva, reparo o cortapisa, 

las razones que sirvieron para adoptar una interpretación, efectuar 

una valoración probatoria, acoger o rechazar un argumento, o tomar 

una decisión final y concluyente. 

 

Estas consideraciones se sustentan en las jurisprudencias emitidas 

por la Sala Superior 12/2001 y 43/2002, bajo los rubros: 
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“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE”26, y “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS 

RESOLUCIONES QUE EMITAN.”27 

 

Bajo las bases legales que preceden, permite advertirse del contenido 

de la resolución materia de la impugnación que nos ocupa, que los 

planteamientos realizados por la recurrente en su contestación no 

fueron estudiados con la calidad, profundidad y suficiencia que exige 

el principio de exhaustividad, ya que algunos no fueron abordados y 

otros fueron resumidos de manera incompleta. 

 

Así las cosas, lo procedente es ordenar a la responsable se pronuncie 

sobre los temas que no abordó en la Resolución impugnada. Hecho lo 

anterior, informe a este Tribunal sobre la determinación que hubiese 

emitido al día siguiente de que ello ocurra.  

 

Ahora bien, como se adelantó en el apartado de Metodología de 

análisis, el agravio relacionado con la falta de fundamentación y 

motivación de la Resolución Impugnada, es también un agravio 

considerado formal, por lo que, ordinariamente, procedería su análisis 

a continuación. 

 

Sin embargo, dado que el agravio referente al de falta de 

exhaustividad quedó acreditado y, consecuentemente la autoridad 

responsable deberá emitir una nueva determinación, es innecesario 

verificar si la falta de fundamentación y motivación aducida se 

actualiza, pues la autoridad responsable habrá de sustituir los 

argumentos de la Resolución impugnada al analizar de forma 

completa los planteamientos de la recurrente. 

 

Sólo de esta manera, se le da sentido al deber de notificar a la 

recurrente involucrada y al derecho que ésta tiene de manifestar lo 

que considere conveniente y de aportar los elementos probatorios que 

estime pertinentes; deber y derecho que están consagrados 

expresamente en la normatividad de la materia. De ahí que la 

                                                      
26

 Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 16-17, Sala Superior, tesis S3ELJ 12/2001. 
27

 Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 51. 
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autoridad responsable tenía –y tiene– la obligación de resolver en 

forma exhaustiva el asunto que le fue planteado. 

Dado lo anterior, al resultar fundado el agravio sometido a estudio, 

corresponde revocar la resolución emitida por la responsable en el 

expediente CNHJ-BC-622/18. 

 

5. SENTIDO Y EFECTO 

 
En ese contexto, este Tribunal se ve impedido para sustituirse a la 

Comisión con objeto de analizar los temas que no abordó con 

profundidad en la resolución impugnada. 

 

Por ello, lo procedente es revocar dicha resolución, para el efecto de 

que, la autoridad responsable, se pronuncie sobre dichos temas, en 

plenitud de jurisdicción, de conformidad con el carácter de órgano 

interpartidista, a efecto de garantizar el derecho humano de acceso 

efectivo a la justicia pronta, completa e imparcial, previsto en el 

artículo 17 de la Constitución federal.  

En tales condiciones: 

1. Se REVOCA la resolución de la Comisión, relativo al 

expediente CNHJ-BC-622/2018 del cinco de septiembre. 

2. Se ORDENA a la Comisión a cumplir con los efectos 

precisados en el presente fallo y una vez hecho lo anterior con 

libertad de jurisdicción dictar  una nueva resolución. 

3. El referido órgano partidario deberá informar a este Tribunal 

sobre el cumplimiento dado al presente fallo, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al momento en que lo acate, 

haciendo llegar para ello una copia certificada de las 

constancias que lo acrediten fehacientemente y de la 

notificación a la recurrente. 
 

Por lo expuesto y fundado se: 
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R E S U E L V E: 

ÚNICO.- Se REVOCA la resolución de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, de cinco de septiembre dos mil 

dieciocho, dictada en el expediente CNHJ-BC-622/2018, para los 

efectos que se precisan en el punto número cinco del fallo que se 

contiene. 

NOTIFÍQUESE.  

Así por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron, los Magistrados que integran 

el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO, LEOBARDO LOAIZA 

CERVANTES, y la Secretaria de Estudio y Cuenta CECILIA RAZO 

VELASQUEZ en funciones de Magistrada, integrando Pleno de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del Reglamento 

Interior del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, siendo ponente 

la primera de los mencionados, ante la Secretaria General de Acuerdos, 

quien autoriza y da fe. 
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