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Mexicali, Baja California, a doce de marzo de dos mil diecinueve. 

SENTENCIA que CONFIRMA la resolución de veintidós de enero de dos 

mil diecinueve, que emitió la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido 

de la Revolución Democrática en el expediente QE/BC/26/2019, por 

encontrarse ajustada a derecho.  

GLOSARIO  

Acto Impugnado: Resolución de veintidós de enero de 
dos mil diecinueve, que emitió la 
Comisión Nacional Jurisdiccional del 
Partido de la Revolución Democrática, 
dentro del expediente QE/BC/26/2019  

Actor/Recurrente:  Julio Octavio Rodríguez Villarreal, por 
su propio derecho y en su calidad de 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en Baja 
California 

Autoridad Responsable/ 
Comisión Jurisdiccional: 

Comisión Nacional Jurisdiccional del 
Partido de la Revolución Democrática 

Comité Estatal: Comité Ejecutivo Estatal del Partido de 
la Revolución Democrática en Baja 
California 
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Comité Nacional: Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
de la Revolución Democrática 

Convocatoria: La Dirección Nacional Extraordinaria 
del Partido de la Revolución 
Democrática emitió el Acuerdo 
PRD/DNE/03/219, relativo a la 
Convocatoria para la elección de 
candidatos del Partido de la 
Revolución Democrática a los cargos 
de elección popular de Gubernatura, 
Diputaciones por ambos principios, 
Presidencias Municipales, Sindicaturas 
y Regidurías en el Estado de Baja 
California para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2018-2019 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

Dirección Nacional: Dirección Nacional Extraordinaria del 
Partido de la Revolución Democrática 

Estatuto: Estatuto del Partido de la Revolución 
Democrática reformado en el XIV  
Congreso Nacional Extraordinario, 
celebrado en el Distrito Federal, los 
días 
17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2015  

INE: Instituto Nacional Electoral 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 
California  

Órgano Técnico:  Órgano Técnico Electoral del Partido 
de la Revolución Democrática 

PRD: Partido de la Revolución Democrática 

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.  PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019. El 

nueve de septiembre de dos mil dieciocho inició el proceso electoral 

local 2018-2019, mediante el cual se renovará Gobernador 

Constitucional, Diputados al Congreso y Munícipes a los 

Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 
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1.2.  ABROGÓ ESTATUTO Y APROBÓ NUEVO. Refiere el 

recurrente que el diecisiete y dieciocho de noviembre de dos mil 

dieciocho, se llevó a cabo el XV Congreso Nacional Extraordinario del 

PRD, en el que se abrogó el Estatuto aprobado por el XIV Congreso 

Nacional del diecisiete al veinte de septiembre de dos mil quince y se 

aprobó un nuevo Estatuto.   

1.3.  RESOLUCIÓN DEL INE. El diecinueve de diciembre de dos mil 

dieciocho, el Consejo General del INE emitió la resolución 

INE/CG1503/2018, por la que declaró la procedencia constitucional y 

legal de las modificaciones del Estatuto aprobado por el XV Congreso 

Nacional Extraordinario y determinó, en lo que aquí interesa, en 

apego a los principios de certeza y progresividad, delimitar los efectos 

jurídicos establecidos en el artículo Transitorio QUINTO. 

Es decir, otorgó una prórroga a la dirigencia actual del PRD en las 

entidades en las que se está llevando a cabo un Proceso Electoral, 

entre las que se encuentra el Estado de Baja California, así como la 

vigencia de las normas estatutarias y reglamentarias, bajo las cuales 

se establecieron los mecanismos de participación del PRD en las 

mencionadas entidades, hasta en tanto se concluyeran dichos 

Procesos Electorales Locales. 

De ahí que, las reglas a aplicar en todas las cuestiones del proceso 

interno de selección de candidatos, son las contenidas en el Estatuto 

aprobado por el XIV Congreso Nacional celebrado en septiembre de 

dos mil quince, así como los Reglamentos aprobados por el VII 

Consejo Nacional. 

1.4.  PUBLICACIÓN DEL ESTATUTO. El veintiocho de diciembre de 

dos mil dieciocho, se publicó el Estatuto aprobado por el XV Congreso 

Nacional del PRD en el Diario Oficial de la Federación.  

1.5.  CONVOCATORIA. El seis de enero de dos mil diecinueve1, la 

Dirección Nacional emitió el Acuerdo PRD/DNE/03/20192, relativo a la 

Convocatoria para la elección de la Gubernatura, Diputaciones por 

ambos principios, Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías 

en el Estado de Baja California para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019. 

                                                      
1
 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil diecinueve salvo mención en contrario. 

2
 Visible a fojas 219 a 249 del presente expediente.  
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1.6.  JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. El diez de enero se 

presentó escrito de demanda ante la Sala Superior en contra del 

Acuerdo PRD/DNE/3/2019, de la Dirección Nacional relativo a la 

Convocatoria para la elección de los diversos cargos públicos en el 

actual proceso electoral en Baja California, el cual se radicó con el 

número SUP-JDC-4/2019.3 

El dieciséis de enero, la Sala Superior dicto Acuerdo de 

Reencauzamiento, en el que determinó que es improcedente el juicio 

ciudadano vía per saltum y reencauzó la demanda del juicio 

ciudadano a recurso partidista, para efecto de que el órgano de 

justicia intrapartidario del PRD resuelva lo conducente. 

1.7. QUEJA ELECTORAL. La anterior demanda se radicó ante la 

Comisión Jurisdiccional con número de expediente QE/BC/26/2019 y 

el veintidós de enero siguiente emitió resolución, por la que declaró 

infundada la queja electoral y confirmó el Acuerdo PRD/DNE/3/2019.4 

1.8. CUADERNO DE ANTECEDENTES. El tres de febrero, el 

recurrente presentó medio de impugnación en contra de la resolución 

mencionada en el punto que antecede ante este Tribunal, con el cual 

se formó cuaderno de antecedentes, asignándole el número CA-

02/20195 y se ordenó remitir a la Comisión Jurisdiccional la demanda 

original para que en su calidad de autoridad responsable realizara el 

trámite administrativo conforme los artículos 289, 290 y 291 de la Ley 

Electoral, a fin de que hiciera del conocimiento público la interposición 

del medio de impugnación y, hecho lo anterior, remitiera a este 

Tribunal la demanda original y documentos requeridos.  

1.9. RECEPCIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ANTE LA 

RESPONSABLE. El seis de febrero,6 la Comisión Jurisdiccional 

recibió el medio de impugnación y procedió a dar cumplimiento a lo 

establecido en los numerales 289, 290 y 291 de la Ley Electoral.7 

1.10. RADICACIÓN Y TURNO A PONENCIA8. El doce de febrero, se 

recibió en este Tribunal documentación por parte de la Comisión 

Jurisdiccional, la cual corresponde a la regularización del trámite 

                                                      
3
 Visible a fojas 96 a 105 del presente expediente.  

4
 Visible a fojas 172 a 209 del presente expediente.  

5
 Visible a foja 432 del presente expediente.  

6
 Visible a foja 433 del presente expediente. 

7
 Visible a fojas 37 y 38 del presente expediente. 

8
 Visible a foja 434 del presente expediente.  



RA-26/2019 

5 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

ordenado en el Cuaderno de Antecedentes CA-02/2019 y en ese 

mismo día, se ordenó registrar y formar el expediente RA-26/2019, 

asimismo se turnó a la ponencia de la magistrada citada el rubro. 

1.11. AUTO DE ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. El cuatro 

de marzo se dictó acuerdo de admisión del presente recurso, así 

como de las pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron 

por desahogadas por su propia y especial naturaleza; por lo que se 

procedió al cierre de la instrucción, quedando en estado de resolución 

el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA  

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 y representante legal de un 

partido político nacional relativa a la vulneración de derechos políticos 

electorales que corresponde conocer a esta autoridad, respecto de 

una resolución emitida por un órgano jurisdiccional partidista, con 

relación a la Convocatoria para la elección de los distintos cargos de 

elección popular en el actual proceso electoral. 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 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; 282, fracción II y 284, 

fracción IV de la Ley Electoral.  

 
3. PROCEDENCIA 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia, y no haberse 

invocado alguna por la autoridad responsable, cumplido los requisitos 

exigidos en los artículos 288 y 295 de forma y oportunidad por la Ley 

Electoral, como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente 

entrar al estudio de fondo del medio de impugnación. 

4. ESTUDIO DE FONDO 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO 

La lectura del escrito recursal y la identificación de los agravios, se 

hacen a la luz de la Jurisprudencia de rubro “MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
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DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”9, 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. 

En ese sentido, el actor en su escrito de demanda se duele de lo 

siguiente: 

Que el acto impugnado emitido por la autoridad responsable vulnera 

los principios rectores del proceso electoral, debido a que al día de la 

interposición del recurso no hay Convenio de Coalición del PRD, ni se 

estableció género ni método a las candidaturas en disputa, es decir, 

no se sabe cuáles cargos son de elección abierta y cuáles de Consejo 

Electivo, ni tampoco se han iniciado los trabajos para una contienda 

electoral interna, por lo que a su juicio la Convocatoria es inoperante, 

circunstancias que no advirtió la autoridad responsable. 

Además, expresa que la autoridad responsable no observó en las 

Bases II, II.1, II.2, III, III.1, III.2 y XV de la Convocatoria, en relación al 

método electivo, lo establecido en los artículos 215, 273, 275, 279 y 

311 del Estatuto, debido a que no corrigió de la Convocatoria los 

plazos y términos, pues estos a su consideración no son acordes a lo 

previsto en la Ley Electoral para los procesos de selección interna de 

candidatos a cargos de elección popular y, no obstante ello, la 

Comisión Jurisdiccional la validó.  

Asimismo, manifiesta el actor que la autoridad responsable en el acto 

impugnado no explica por qué es válida la Convocatoria, pues la 

misma es inoperante en la línea del tiempo del contexto de los hechos 

y no se observó el Estatuto y Reglamentos del PRD, así como que 

existió omisión en citar la fecha en que expiró el derecho del Consejo 

Estatal de convocar elecciones y, por ende, la fecha que debió 

convocar el Comité Nacional expiró el veintiocho de octubre de dos 

mil dieciocho. 

Por otro lado, señala que la autoridad responsable debió requerir 

informes al Consejo Estatal y al Órgano Técnico para saber el estado 

del proceso interno, siendo omisa y deficiente, por no observar la 

                                                      
9
 Jurisprudencia 04/99, consultable en la Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral. Jurisprudencia, Volumen 1, fojas 445 y 446. 
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imposibilidad física y material de llevar a cabo el proceso electoral 

interno. 

Alude el actor que, la Comisión Jurisdiccional se equivoca en sus 

razonamientos que expone en el acto impugnado, porque contraviene 

lo dispuesto en el artículo 215 del Estatuto, toda vez que para 

modificar el método electivo de elección abierta y universal a Consejo 

Electivo, era necesario que hubiese sesionado el Consejo Estatal del 

PRD en Baja California y al no existir el acto de autoridad válido y 

legal, estima el recurrente que la autoridad responsable es omisa en 

que se cumpla con el reglamento interno y este se supla de manera 

viciada y deficiente. 

También expone el recurrente que la Comisión Nacional Electoral del 

PRD, transgrede el principio de exhaustividad al ratificar la 

Convocatoria, ante lo evidente de las violaciones al procedimiento 

electivo, así como los principios de legalidad, certeza, equidad y el 

relativo a las formalidades esenciales del procedimiento.  

Afirma el actor que al Estatuto se le está confiriendo una vigencia 

ultractiva, es decir, hacia el futuro, ya que a la fecha en que fue 

declarada la procedencia constitucional y legal del nuevo Estatuto por 

parte del INE, se da un efecto retroactivo al Estatuto abrogado en los 

actos relativos al método de elección, establecido en la Convocatoria, 

lo cual viola flagrantemente los derechos humanos establecidos en el 

artículo 14 de la Constitución federal, que prohíbe la retroactividad de 

la norma en perjuicio de la persona. 

Por lo que, el recurrente manifiesta que la Convocatoria transgrede 

los derechos de votar y ser votados contemplados en el artículo 35 de 

la Constitución federal, por la falta de certeza y la interpretación 

confusa de las normas estatutarias, al resultar incongruente la 

aplicación en algunos casos de las normas abrogadas y en otros el 

Estatuto vigente. 

De igual forma, refiere el actor que la inobservancia del Estatuto trae 

como consecuencia la falta de certeza en los actos que se realizan, 

toda vez que producen incertidumbre jurídica las deficiencias 

normativas de la Convocatoria, violando con ello lo establecido en los 

artículos 41, segundo párrafo, bases V y VI y 116, párrafo segundo, 

fracción IV, incisos b) y l) de la Constitución federal. 
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Expone el recurrente que lo deja en estado de indefensión y lo obliga 

a renunciar a sus derechos humanos tutelados en el artículo 35 de la 

Constitución federal, porque en el acto impugnado la autoridad 

responsable ratifica la Convocatoria, ya que en la Base XVI de ésta 

señala que el registro que lleve a cabo cada aspirante conforme a la 

aludida Convocatoria implica, necesariamente que, el aspirante 

conoce y acepta en sus términos los requisitos exigidos para 

participar en el procedimiento de elección. 

Que es notorio y conocido que el Consejo Estatal del PRD no ha 

sesionado, debido a que la mayor parte de los Consejeros Estatales 

se integraron a las bases de otro partido político. 

Por último, manifiesta el actor que el método de Consejo Estatal 

Electivo que dispone la Convocatoria, le causa agravio porque las 

Planillas de candidatos para el Municipio de Mexicali, serían 

aprobados por Consejeros de otros municipios, debido a que el 

noventa por ciento de los Consejeros Estatales, residen en los demás 

municipios del Estado, lo que desde su óptica es contrario al principio 

de correspondencia territorial del PRD y su organización básica, como 

son los Comité de Base Seccionales. 

Por lo tanto, la cuestión a dilucidar se centra en determinar si el acto 

impugnado se encuentra ajustado a derecho o, en su caso, es 

contrario al Estatuto y Reglamentos del PRD.  

Por cuestión de método, se procederá al estudio de manera conjunta 

por estar relacionados entre sí y constituirán los razonamientos 

lógicos jurídicos que soporten el sentido de la presente resolución, 

como lo ha sostenido la Sala Superior en la tesis de Jurisprudencia 

4/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSAN LESIÓN”. 10 No es la forma como los 

agravios se analizan lo que puede generar una lesión, sino que, lo 

trascendental es que todos se estudien. Una vez señalado lo anterior, 

procede entrar al estudio de los agravios. 

4.2 EL ESTATUTO NO VIOLENTA EL 14 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL 

                                                      

10
 Compilación 1997-2012 jurisprudencia y tesis en materia electoral Volumen 1, Jurisprudencia, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, fojas 119 y 120. 
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No le asiste la razón al actor cuando afirma que se le está confiriendo 

una vigencia ultractiva al Estatuto, es decir, hacia el futuro, ya que a la 

fecha en que fue declarada la procedencia constitucional y legal del 

nuevo Estatuto por parte del INE, se da un efecto retroactivo al 

Estatuto abrogado en los actos relativos al método de elección, 

establecido en la Convocatoria, lo cual viola lo establecido en el 

artículo 14 de la Constitución federal, que prohíbe la retroactividad de 

la norma en perjuicio de persona alguna. 

En primer término, es de precisar que el artículo 14 de la Constitución 

federal contempla la garantía de irretroactividad de la ley, la cual 

implica la prohibición de aplicar normas jurídicas a situaciones previas 

al inicio de su vigencia, cuando ello implique una afectación al 

gobernado. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

que la retroactividad existe cuando una disposición vuelve al pasado, 

es decir, cuando rige o pretende regir situaciones ocurridas antes de 

su vigencia, en relación con las condiciones jurídicas que antes no 

fueron comprendidas en la nueva disposición y respecto de actos 

verificados bajo una disposición anterior.11 

En el caso a estudio, en el Acuerdo INE/CG1503/201812, por el que el 

INE declara la procedencia Constitucional y legal de las 

modificaciones al Estatuto aprobado por el XV Congreso Nacional 

Extraordinario del PRD, celebrado el diecisiete y dieciocho de 

noviembre de dos mil dieciocho, determinó en el considerando treinta 

y uno, en lo que aquí interesa, que en apego a los principios de 

certeza y progresividad, otorgó una prórroga a la dirigencia actual del 

PRD en las entidades federativas en las que se desarrolla un proceso 

electoral, entre las que se encuentra el Estado de Baja California. 

Así como a la vigencia de las normas estatutarias y reglamentarias, 

bajo las cuales se establecieron los mecanismos de participación del 

PRD en las mencionadas entidades, hasta en tanto se concluyan 

dichos Procesos Electorales Locales, es decir, va a ser aplicable el 

Estatuto abrogado y reglamentos correspondientes. 

                                                      
11

 Jurisprudencia 78/2018, de rubro: “RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. 
SUS DIFERENCIAS”. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, 
Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 149. 
12

 Relativo a la “RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONA ELECTORAL 
POR EL QUE SE DECLARA LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS 
MODIFICACIONES AL ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”, aprobado el 
diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, consultable en la liga electrónica 
https://www.ine.mx/?s=INE%2FCG1503%2F2018. 
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De ahí lo infundado de su alegato. 

4.3 REITERACIÓN DE LO ALEGADO EN EL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN INTERNO DEL PRD 

En el primero de los agravios expresados por el recurrente, en 

esencia señala que le causa perjuicio el método del Consejo Estatal 

en carácter electivo, en relación al procedimiento de selección de 

candidaturas que establecen las Bases II, II.1, II.2, III, III.1, III.2 y XV 

de la Convocatoria, pues contravienen lo previsto en los artículos 215, 

273, 275, 279 y 311 del Estatuto. 

Lo anterior es así, toda vez que la Convocatoria no se emite en 

tiempo y forma, ni los plazos y términos especificados en ésta son 

acordes con lo dispuesto en la Ley Electoral para los procesos de 

selección interna de candidatos a cargos de elección popular, también 

se omite citar la fecha en que expiró el derecho del Consejo Estatal 

de convocar elecciones, así como la fecha en que debió convocar el 

Comité Nacional, que se modificó el método electivo de elección 

abierta y universal a Consejo en carácter electivo. 

En cuanto al segundo agravio, el actor afirma que lo deja en estado 

de indefensión y lo obliga a renunciar a sus derechos humanos 

tutelados en el artículo 35 de la Constitución federal, lo estipulado en 

la Base XVI de la Convocatoria, porque establece que el registro que 

lleve a cabo cada aspirante conforme a la aludida Convocatoria 

implica, necesariamente que el aspirante conoce y acepta en sus 

términos los requisitos exigidos para participar en el procedimiento de 

elección. 

Que es notorio y conocido que el Consejo Estatal del PRD no ha 

sesionado, debido a que la mayor parte de los Consejeros Estatales 

se integraron a las bases de otro partido político. 

Por otra parte, expresa que el método de Consejo Estatal Electivo que 

dispone la Convocatoria, le causa agravio porque las Planillas de 

candidatos para el Municipio de Mexicali, serían aprobados por 

Consejeros de otros municipios, debido a que el noventa por ciento de 

los Consejeros Estatales, residen en los demás municipios del 

Estado, lo que desde su óptica es contrario al principio de 

correspondencia territorial del PRD y su organización básica, como 

son los Comité de Base Seccionales. 
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Se estiman inoperantes los anteriores argumentos, ya que son una 

transcripción en idénticos términos o reiteración de lo alegado en el 

medio de impugnación interno del PRD; pero sin combatir las 

consideraciones que sirvieron de base a la autoridad responsable 

para sustentar la resolución impugnada.  

En efecto, la responsable desestima los argumentos vertidos por el 

recurrente, señalando lo siguiente: 

Ante las omisiones del Consejo Estatal y Comité Nacional de emitir la 

Convocatoria y de conformidad con los artículos 273 del Estatuto y 52 

del Reglamento General de Elecciones y Consultas, es evidente que 

el recién creado órgano de dirección nacional denominado Dirección 

Nacional, está autorizado para emitir la Convocatoria en cuestión y 

ésta cumplió –en lo que fue materia de la impugnación- con las 

disposiciones legales y de la normatividad interna, máxime que 

privilegia un proceso democrático interno de selección de 

candidaturas, contemplando pese a la proximidad de los plazos para 

el registro de candidatos tanto el método de votación universal, libre, 

directa y secreta de la ciudadanía, como el de Consejo Estatal 

Electivo. 

Por lo que, en modo alguno la Convocatoria implica una transgresión 

a la soberanía de los órganos de dirección y representación del PRD 

en Baja California, ni tampoco de autos se deducen las razones por 

las que no se llevaron a cabo los actos tendientes a llamar a los 

consejeros estatales a sesionar, de conformidad con el artículo 114, 

incisos a), párrafo segundo, b), e) y f) del Estatuto, esto es, no se 

expuso algún impedimento en particular. 

Que el actor se limitó a formular planteamientos genéricos, respecto 

de omisiones que se dieron en una etapa anterior, de las que no se 

inconformó en su momento, y que son atribuibles al Consejo Estatal 

de Baja California y no al órgano señalado como responsable. 

Que respecto a que se suplantó la voluntad del Consejo Estatal en la 

Convocatoria, refiere la Comisión Jurisdiccional que no se deduce 

cuál habría sido la voluntad o determinación del Consejo Estatal, 

debido a que el punto de partida de la Dirección Nacional fue 

precisamente que el órgano estatal se abstuvo de sesionar a fin de 
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aprobar la Convocatoria para elegir las candidaturas en la entidad, lo 

que se asentó en el Considerando dieciocho -18- de la Convocatoria. 

Se encuentra debidamente contemplado en la normativa partidaria 

que en caso de participar en coalición el PRD con otros partidos, el 

proceso electoral se suspendería en la etapa en la que se encontrara 

de conformidad con el artículo 311 del Estatuto, por lo que la 

autoridad responsable resolvió que la Convocatoria no contraviene la 

normativa partidaria.  

El recurrente no acreditó cómo es que la Convocatoria violentó su 

derecho de votar y ser votado y por qué habría de renunciar a su 

pretensión de participar en el proceso electivo a través del método del 

Consejo Estatal en carácter electivo, ya que no se razona ni se 

acredita cómo le afecta en su esfera de derechos el método de 

elección que se estableció en la Convocatoria para cada una de las 

candidaturas a elegir, señalando la autoridad responsable que las 

expresiones del actor son vagas, genéricas e imprecisas. 

Es subjetiva la aseveración del actor referente al presunto éxodo 

masivo de Consejeros Electorales a las filas de otro partido político, 

ya que no refiere sus nombres, ni aportó elementos de prueba, 

resolviendo la Comisión Jurisdiccional que ello resultaba necesario a 

fin de estar en posibilidad de estudiar el agravio y determinar la 

imposibilidad material para llevar a cabo el método de elección del 

Consejo Electivo establecido en la Convocatoria. 

Que de acuerdo a la normatividad partidista no se desprende 

disposición alguna que establezca que las Planillas de Candidatos a 

los Cargos de Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores, cuando 

se ha determinado como método de elección el Consejo Estatal con 

carácter Electivo, deban ser definidas por los Consejeros Estatales 

que residan en el Municipio de que se trate la elección. 

Lo anterior es así, debido a que el órgano colegiado en el ámbito 

estatal es quien determina las Planillas de Candidatos, en este caso, 

de los cinco Municipios que conforman el Estado de Baja California, 

con independencia del Municipio en que residan los integrantes del 

Consejo; por otro lado, las correspondencias territorial y la 

organización de los Comités de Base Seccionales, son aspectos que 
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son ajenos a la emisión de la Convocatoria, determinando así la 

autoridad responsable su inoperancia. 

Lo inoperante radica en que no controvierte de manera frontal la 

resolución reclamada, sino que se limita a reiterar, los 

cuestionamientos que hizo valer ante la autoridad responsable en el 

medio de impugnación partidario; pero sin señalar el porqué de lo 

improcedente de los argumentos que sustentan la resolución de la 

Comisión Jurisdiccional, esto es, que estaba obligado a exponer los 

argumentos lógicos y jurídicos para justificar que: 

 La Dirección Nacional no está autorizada para emitir la 

Convocatoria, de conformidad con los artículos 273 del 

Estatuto y 52 del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas. 

 La Convocatoria implica una transgresión a la soberanía del 

Consejo Estatal de Baja California o suplantación de la 

voluntad de éste y las causas justificadas por las que no se 

llevó a cabo los actos tendientes a llamar a los Consejeros 

Estatales a sesionar de acuerdo a lo establecido en el Estatuto. 

 Lo establecido en la Convocatoria respecto al tema de 

Coalición no es acorde a lo señalado en el artículo 311 del 

Estatuto. 

 Las razones por las cuales la Convocatoria violentó su derecho 

de votar y ser votado y por qué habría de renunciar a su 

pretensión de participar en el proceso electivo a través del 

método del Consejo Estatal en carácter electivo. 

 Los argumentos por los que considera no es subjetiva la 

aseveración del éxodo masivo de Consejeros Electorales a las 

filas de otro partido político.  

 Puntualizar la disposición normativa partidista que establece 

que las Planillas de Candidatos a los Cargos de Presidentes 

Municipales, Síndicos, Regidores, cuando se ha determinado 

como método de elección el Consejo Estatal con carácter 

Electivo, deban ser definidas por los Consejeros Estatales que 

residan en el Municipio de que se trate la elección, así como 

las consideraciones atinentes. 
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 Las consideraciones por las que no son aspectos ajenos a la 

emisión de la Convocatoria, las correspondencias territoriales y 

la organización de los Comités de Base Seccionales. 

Así, la sola repetición o transcripción de agravios que ya fueron 

analizados ante la Comisión Jurisdiccional, sin que exista un mínimo 

indicio o pronunciamiento que combata los argumentos que sostienen 

la resolución controvertida, impide a este órgano jurisdiccional el 

análisis de tales reclamos, pues se trata de tópicos en los cuales ya 

fue fijado un criterio de interpretación y aplicación legal, que en todo 

caso, debe ser mínimamente controvertido, en aras de tutelar la 

igualdad procesal de las partes, tal y como lo ha considerado la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.13 

Por tanto, al no haber sido combatidos los argumentos de la 

resolución recurrida, deberán seguir rigiéndola; de ahí, la inoperancia 

de los agravios esgrimidos. 

Como se ha resuelto, mutatis mutandi, en el criterio sostenido en la 

Tesis XXVI/9714, emitida por la Sala Superior de rubro: “AGRAVIOS 

EN RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI REPRODUCEN 

LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD.”  

4.4 NO SE CONTROVIERTEN LOS ARGUMENTOS QUE 

SUSTENTA EL ACTO IMPUGNADO 

El agravio relativo a que el recurrente señala que el acto impugnado 

vulnera los principios rectores del proceso electoral, debido a que al 

día de la interposición del recurso no hay Convenio de Coalición del 

PRD, ni se estableció género ni método a las candidaturas en disputa, 

es decir, no se sabe cuáles cargos son de elección abierta y cuáles 

de Consejo Electivo, ni tampoco se han iniciado los trabajos para una 

contienda electoral interna, por lo que a su juicio la Convocatoria es 

inoperante, circunstancias que no advirtió la autoridad responsable. 

De igual forma, expone que la Comisión Nacional Electoral del PRD, 

transgrede el principio de exhaustividad al ratificar la Convocatoria, 

ante lo evidente de las violaciones al procedimiento electivo, así como 

                                                      
13

 La Jurisprudencia de rubro; “AGRAVIOS INOPERANTES ENLA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE 
REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, 
SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA CONTROVERTIDA” Publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, agosto de 2019, página 77. 
14

 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 1, 

Año 1997, página 34. 
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los principios de legalidad, certeza, equidad y el relativo a las 

formalidades esenciales del procedimiento.  

Son inoperantes tales alegatos, en virtud de que no combaten 

propiamente los razonamientos que expone la autoridad responsable 

en el acto impugnado, sino que controvierte en sí la Convocatoria con 

argumentos novedosos que no planteó en la instancia partidista, 

como se aprecia del ocurso inicial, pues en éste señala únicamente 

como autoridad responsable a la Dirección Nacional y en el presente 

recurso expresa alegatos en contra de la Comisión Nacional Electoral, 

por ratificar la Convocatoria. 

Además que, en el medio intrapartidario el actor se limitó a sostener 

que no existía acto de autoridad válido y legal para modificar el 

método electivo de elección abierta y universal a Consejo en carácter 

electivo y que la autoridad responsable no podía suplir las deficiencias 

de las omisiones y suplantar la voluntad del Consejo Estatal al emitir 

la Convocatoria. 

Por otro lado, si en la Convocatoria se establecieron bases a las que 

se sujeta el PRD en caso de coaligarse con otros institutos políticos, 

empero, tal circunstancia no implica que deba llevarse a cabo 

forzosamente, pues éste en su caso puede o no configurarse, de ahí 

que no le irrogue perjuicio alguno al recurrente. 

En cuanto a las expresiones del actor relativas a que: 

 El acto impugnado no explica por qué es válida la 

Convocatoria. 

 Se debió requerir informes al Consejo Estatal y Órgano 

Técnico para saber el estado del proceso interno, siendo 

omisa y deficiente, por no observar la imposibilidad física y 

material de llevar a cabo el proceso electoral interno. 

 La autoridad responsable es omisa en que se cumpla con el 

reglamento interno y este se supla de manera viciada y 

deficiente.  

Las mismas resultan ser ambiguas y superficiales, en virtud de que no 

se advierte en qué consiste la transgresión a sus derechos políticos 

electorales, por lo que se califican de inoperantes.  
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Al ser meras afirmaciones subjetivas, genéricas e imprecisas y, por 

ende, insuficientes para desvirtuar los argumentos esgrimidos por la 

autoridad responsable en el acto impugnado, toda vez que el actor no 

expone los razonamientos lógicos y jurídicos que en su opinión dejó 

de observar la responsable, ni tampoco expone de qué manera queda 

acreditada la ilegalidad de la resolución impugnada. 

  

En esas condiciones, la forma en que se encuentran planteados los 

argumentos, de ninguna manera combaten los razonamientos 

expresados en el acto impugnado, ya que se insiste, los argumentos o 

causa de pedir que se expresen en los agravios deben, 

invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad 

de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, lo que 

de ninguna manera acontece en el caso que nos ocupa. 

 

Por tanto, cuando lo expuesto por el recurrente es ambiguo y 

superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento 

capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en 

cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida 

que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y 

al porqué de su reclamación. 

 

Sirve como criterio orientador el contenido de la tesis de rubro: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES 

CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O 

EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.”15 

 

Por tanto, ante lo infundado e inoperante de los agravios expresados, 

lo procedente es confirmar la resolución impugnada. 

 

Por lo expuesto y fundado se: 
  

R E S U E LVE: 

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada. 

NOTIFÍQUESE.  

 

                                                      
15

 Localización: [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Enero de 2007; Pág. 
2121. I.4o.A. J/48. 
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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 la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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