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Mexicali, Baja California, a diecisiete de mayo de dos mil diecinueve.   

SENTENCIA que confirma punto de acuerdo IEEBC-CG-PA45/2019, 

que resuelve las solicitudes de registro de planillas de munícipes de 

los Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas 

de Rosarito, presentadas por el Partido Revolucionario Institucional, 

aprobado por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal 

Electoral, en sesión extraordinaria de catorce de abril de dos mil 

diecinueve. 

GLOSARIO  

Acto impugnado o punto de 
Acuerdo:  

Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA45-
2019, que resuelve las solicitudes de 
registro de planillas de munícipes de 
los Ayuntamientos de Ensenada, 
Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de 
Rosarito, que postula el Partido 
Revolucionario Institucional; para 
participar en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019. 

Actora/recurrente:  Ana Claudia Araujo Luevanos 

Comisión Nacional: Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria del Partido Revolucionario 
institucional 

Comité Directivo: Comité Directivo Estatal en Baja 
California del Partido Revolucionario 



RI-91/2019 

2 
 

Institucional 

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California  

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 
California  

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

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. 

1.2.  ESCRITO DE INTENCIÓN DE REELECCIÓN.1 El dos de enero 

de dos mil diecinueve2, la recurrente presentó escrito ante el Comité 

Directivo, para hacer de conocimiento su interés de ser postulada 

para la reelección del cargo de Regidora en el Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito, Baja California. 

 

1.3.  ESCRITO DE INTENCIÓN A REELECCIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN. El veintinueve de marzo, la recurrente presentó 

de nueva cuenta escrito ante el Comité Directivo, haciéndole del 

conocimiento su intención para participar en la reelección del cargo 

                                                      
1
 Visible a foja 24 y 25 de los presentes autos. 

2
 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil diecinueve, excepto 

mención en contrario. 
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que ostenta, asimismo agregó la documentación requisitoria para la 

postulación.3  

1.4. SOLICITUD DE REGISTROS DE CANDIDATURAS. El diez y 

once de abril, el Presidente del Comité Ejecutivo presentó ante el 

Instituto la solicitud de registro de planillas de munícipes de los 

Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de 

Rosarito, que postula el Partido Revolucionario Institucional; para 

participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019.4 

1.5. RECURSO INTRAPARTIDARIO ANTE EL COMITÉ DIRECTIVO. 

El catorce de abril, la recurrente interpuso Juicio para la Protección de 

los Derechos del Militante5 ante el Comité Directivo, con motivo de la 

omisión del Comité Directivo de considerar a la actora para la 

postulación de Regidores de la planilla del Municipio de Playas de 

Rosarito, Baja California, para el presente proceso electoral, en razón 

de la elección consecutiva, mismo que fue resuelto mediante 

sentencia recaída en el expediente CNJP-JDP-BCN-046/2019 el dos 

de mayo.6  

1.6.  ACTO IMPUGNADO. El catorce de abril, el Consejo General 

emitió el punto de acuerdo que resolvió procedente, entre otras, la 

planilla del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, 

presentadas por el PRI, señalado en el punto anterior.  

1.7.  VISTA A ESTE TRIBUNAL CON EL RECURSO 

INTRAPARTIDARIO. El dieciséis de abril, la recurrente hizo 

conocimiento de este Tribunal del recurso intrapartidario señalado en 

el antecedente 1.4, mismo que dio origen al expediente RA-74/2019; 

el veinticuatro de abril se resolvió por el Pleno de este Tribunal en el 

sentido de reencauzar el escrito presentado por la hoy actora, para 

que sea conocido y resuelto por la Comisión Nacional. El siete de 

                                                      
3
 Visible de la foja 26 a la 28 del presente expediente 

4
 Como se hace constar en la página 5 y 9 del acto impugnado, obrante a fojas 132 

a la foja 144 de autos. 
5
 Obrante a foja 95 a la 118 de autos. 

6
Remitida en copia certificada por la Comisión Nacional de Justicia, en cumplimiento 

al Acuerdo Plenario relativo al expediente RA-74/2019 promovido por Ana Claudia 
Araujo Luevanos, resuelto el veinticuatro de abril por el Pleno de este Tribunal; 
misma que se cita como hecho notorio en términos del artículo 319 de la Ley 
Electoral. 
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mayo fue resuelto por ésta mediante sentencia recaída en el 

expediente CNJP-JDP-BCN-061/2019.7 

1.8.  MEDIO DE IMPUGNACIÓN.8 El diecisiete de abril, la recurrente 

promovió el medio de impugnación a través del cual combate el punto 

de acuerdo señalado en el antecedente 1.5 que a su juicio la excluyó 

de participar en el proceso electoral en curso. 

1.9. RECEPCIÓN DE RECURSO. El dieciocho de abril, el Consejo 

General remitió a este Tribunal el medio de impugnación en cuestión, 

así como el informe circunstanciado y demás documentación que 

establece la Ley Electoral. 

1.10. RADICACIÓN Y TURNO A PONENCIA. Mediante acuerdo de 

veintidós de abril, fue radicado el medio de impugnación en comento 

en este Tribunal, asignándole la clave de identificación MI-91/2019 y 

turnando a la ponencia de la magistrada citada el rubro, quien en su 

oportunidad dictó el acuerdo de admisión y cierre de instrucción 

correspondiente. 

2. COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente MEDIO DE IMPUGNACIÓN, en términos de los artículos 

5, Apartado E, de la Constitución local y 2, fracción I, inciso c) de la 

Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, 

que lo facultan para resolver las impugnaciones de actos y 

resoluciones de las autoridades electorales que violen los derechos 

político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado y de 

afiliación libre y pacífica para tomar parte de los asuntos políticos del 

Estado; así como los derechos relacionados e inherentes a aquellos, 

a fin de garantizar su protección. 

 

Lo anterior es así, porque de la demanda se advierte que el actor 

controvierte una resolución emitida por una autoridad electoral, 

relativa a las solicitudes de registro de planillas de munícipes para los 

Ayuntamientos presentadas por el Partido Revolucionario 

                                                      
7
 Remitida en copia certificada por la Comisión Nacional de Justicia, en 

cumplimiento al Acuerdo Plenario relativo al expediente RA-92/2019 promovido por 
Blanca Patricia Ríos López, resuelto el primero de mayo, por el Pleno de este 
Tribunal; misma que se cita como hecho notorio en términos del artículo 319 de la 
Ley Electoral. 
8
 Visible a fojas 65 a 86 del presente expediente. 
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Institucional, con la que considera se vulneran sus derechos político 

electorales. 

 

Si bien es cierto, en la normativa electoral no se prevé una vía idónea 

para que los ciudadanos combatan los actos del Instituto, cuando 

consideren transgredidos sus derechos político electorales; por lo que 

de conformidad con el derecho de acceso a la justicia previsto en el 

artículo 17 de la Constitución federal, la falta de previsión expresa de 

medio de impugnación, no es impedimento para que este Tribunal 

implemente un medio idóneo para el conocimiento y resolución de 

tales asuntos. 

 

En consecuencia, para dar plena vigencia el derecho humano de 

acceso a la justicia, se ordena el reencauzamiento del recurso 

identificado como MI-91/2019 a RECURSO DE INCONFORMIDAD, 

toda vez que en términos del artículo 283 de la Ley Electoral dicha vía 

es procedente para controvertir los actos o resoluciones emitidas por 

los órganos electorales en las que se sienta afectado un ciudadano 

como lo es la resolución emitida por el Consejo General; por lo que se 

instruye a la Secretaria General de Acuerdos realice las anotaciones 

correspondientes en el libro de gobierno. 

 

3. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

Del escrito de demanda se advierte que la recurrente reclama del 

Consejo General la aprobación del punto de acuerdo que resolvió 

procedente las solicitudes de registro de planillas de munícipes de los 

Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de 

Rosarito, que postula el Partido Revolucionario Institucional, para 

participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el 

caso específico el correspondiente al municipio de Playas de Rosarito, 

Baja California. 

 

Lo anterior, porque si bien la recurrente señala en los hechos,  a) Que 

jamás recibió respuesta a su escrito de solicitud de elección 

consecutiva que presentó el dos enero ante el Comité Directivo para 

el cargo de Regidor en la planilla del Municipio de Playas de Rosarito; 

b) La falta de notificación del procedimiento mediante el cual se 
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conformó la planilla en comento; y c) El no considerar a la recurrente 

para la postulación que solicitó; lo cierto es, que dichos reclamos 

sostuvieron los hechos y agravios invocados en el recurso 

intrapartidario9 radicado con la clave de expediente CNJP-JDP-BCN-

046/2019, resuelto por la Comisión Nacional el dos de Mayo,10 y que 

al hacerlo de conocimiento de este Tribunal originó la integración del 

diverso RA-74/2019 en que se determinó reencauzar el escrito 

presentado por la hoy actora, a efecto de que fuera resuelto por la 

Comisión Nacional, mismo que se resolvió el siete de mayo mediante 

sentencia recaída en el expediente CNJP-JDP-BCN-061/201911. 

 

Así entonces, los señalados reclamos se advierten reproducidos en 

los mismos términos en que fueron invocados en el recurso 

intrapartidario en comento, y resuelto el dos de  mayo; por lo que de 

conformidad con la Jurisprudencia de la Sala Superior de rubro: 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 

DEL ACTOR”12 que impone a los órganos resolutores de tales 

medios, el deber de interpretarlos con el objeto de determinar de 

forma precisa la real pretensión de quien promueve, es que se 

advierte que la recurrente señala como autoridad responsable al 

Consejo General, al que le atribuye la procedencia de la solicitud de 

registro de planilla de munícipes para el Ayuntamiento de Playas de 

Rosarito, que postula el Partido Revolucionario Institucional, para 

participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en 

violación al principio de máxima publicidad, legalidad y certeza, con 

motivo de la falta de notificación del proceso interno intrapartidario y la 

falta de disposición que justifique la sustitución de la recurrente. 

 

                                                      
9
 Obrante de la foja 95 a la 118 de autos. 

10
 Remitida en copia certificada por la Comisión Nacional, en cumplimiento al 

Acuerdo Plenario relativo al expediente RA-74/2019 promovido por Ana Claudia 
Araujo Luevanos, resuelto el veinticuatro de abril por el Pleno de este Tribunal; 
misma que se citan como hecho notorio para este Tribunal en términos del artículo 
319 de la Ley Electoral. 
11

 Remitida en copia certificada por la Comisión Nacional, en cumplimiento al 
Acuerdo Plenario relativo al expediente RA-92/2019 promovido por Blanca Patricia 
Ríos López, resuelto el primero de mayo, por el Pleno de este Tribunal; misma que 
se citan como hecho notorio para este Tribunal en términos del artículo 319 de la 
Ley Electoral. 
12

 Jurisprudencia 4/99. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, suplemento 3, año 2000, página 17. 
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4. AGRAVIOS INOPERANTES AL NO COMBATIR POR VICIOS 

PROPIOS EL ACTO IMPUGNADO 

Se duele la recurrente respecto del registro solicitado por el PRI 

relativo a la planilla de munícipes para el municipio de Playas de 

Rosarito, para el presente proceso electoral, y la aprobación del 

mismo por parte del Consejo General, por lo que este Tribunal 

advierte que es inoperante, toda vez que es una atribución de los 

partidos políticos conforme al artículo 135 de la Ley Electoral13 

solicitar el registro de sus candidatos a cargos de elección popular en 

el plazo previsto por el artículo 144 de la citada ley.14 

Esto es, una vez realizada la solicitud, la participación del Consejo 

General, de acuerdo al artículo 149 de la referida ley,15 se constriñe a 

revisar y resolver sobre la procedencia o improcedencia de las 

solicitudes de registro hechas por los partidos políticos y candidatos 

independientes, de ahí que no se advierta alguna conducta ilegal en 

ese sentido por la autoridad responsable.  

Como se mencionó, el Consejo General tiene atribuciones para 

aprobar o rechazar las planillas de candidatos que les sean 

propuestas por los partidos políticos, siendo que conforme a los 

artículos 145 al 147 de la Ley en mención,16 se requiere que en su 

presentación los partidos políticos presenten diversos datos y 

documentos para poder resolver lo conducente; por consiguiente la 

determinación que adopte el Consejo General, es la que puede ser 
                                                      

13
 “Artículo 135.- Corresponde a los partidos políticos el derecho de solicitar el 

registro de candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las 
candidaturas independientes, en los términos de esta Ley.” 

14
 “Artículo 144.- Los partidos políticos o coaliciones, y los aspirantes a Candidatos 

Independientes que hubieren obtenido la constancia de porcentaje a que se refiere 
el artículo 26 de la Ley de Candidaturas Independientes en el Estado, deberán 
presentar la solicitud de registro de candidaturas, en los plazos y ante los órganos 
competentes, en los siguientes términos:…II. Para las candidaturas a diputados y 
munícipes por ambos principios, que tengan como fin la renovación del Congreso 
del Estado y los Ayuntamientos, las solicitudes de registro se harán entre el treinta y 
uno de marzo al once de abril, ante los siguientes órganos: …b) Las planillas 
completas de munícipes y la lista de cuatro candidatos a diputados por el principio 
de representación proporcional, ante el Consejo General. Los partidos políticos o 
coaliciones, dentro del plazo señalado en este artículo, podrán modificar o sustituir 
las solicitudes presentadas...” 
15

 “Artículo 149.- El procedimiento para resolver sobre las solicitudes de registro de 
candidaturas ante los Consejos Electorales, se sujetará a lo siguiente: I. Deberá ser 
presentada ante el Consejo Electoral correspondiente, en la forma y términos que 
señalan los artículos 144 al 147 de esta Ley; ...” 
16

 “Artículo 145.- La solicitud de registro de candidaturas deberá señalar, en su 
caso, el partido político o coalición que las postulen y los siguientes datos de los 
candidatos: I. Apellidos paterno, materno y nombre completo; II. Lugar y fecha de 
nacimiento;…” “Artículo 147.- Para el registro de candidatos de coalición deberá 
acreditarse que se cumplió con lo dispuesto en la Ley General de Partidos y las 
disposiciones de esta Ley, de acuerdo con la elección de que se trate.” 
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objeto de impugnación en caso de que se aparte del principio de 

legalidad y certeza o contravenga normas de observancia obligatoria, 

pero por vicios propios.  

Sobre el particular, el artículo 120, del ordenamiento en cita,17 exige a 

los partidos políticos y precandidatos que en los formatos de registro 

hagan la mención de la fidelidad de los datos proporcionados bajo 

protesta de decir verdad, que el candidato postulado cumple con los 

requisitos previstos en la Ley, los Estatutos y Acuerdos.  

Dicha exigencia debe entenderse como un requisito formal de validez 

de la solicitud del registro, y que salvo prueba en contrario conlleva la 

presunción de que los procesos de selección de candidatos se 

desarrollaron conforme la normativa interna del instituto que se trate.  

Asimismo, la formalidad de rendir dicha protesta tiene como base la 

buena fe en la actuación del partido político, además de respetar el 

principio de autodeterminación que les está reconocido en el artículo 

41, base I, tercer párrafo de la Constitución federal, 5, apartado A, de 

la Constitución local y 29, de la Ley de Partidos Políticos del Estado 

de Baja California. 

Bajo esta línea, se tiene que la presentación de las candidaturas y la 

protesta correspondiente, trae aparejada la presunción de buena fe en 

la actuación del partido político en su relación con el órgano electoral, 

así como el cumplimiento de su normativa interna conforme a la 

exigencia legal sobre los requisitos que debe observar los partidos 

políticos al solicitar sus registros al Consejo General y le compete 

verificar que se cumpla dicha formalidad, sin que se le imponga la 

obligación de verificar la regularidad del proceso de selección interna 

ni tampoco la documentación que lo sustente.18  

Luego entonces, se vislumbra que, contrario a lo que sostiene la 

actora, no existe obligación legal a cargo del Consejo General de 

verificar la regularidad estatutaria de los procesos de selección 

partidista como requisito de validez para el otorgamiento de los 

registros, de ahí que en el caso concreto no se advierte alguna 

                                                      
17

 “Artículo 120.- Los partidos políticos dispondrán lo necesario a fin de que los 
precandidatos sean reconocidos como tales, extendiéndole las constancias de 
registro respectivas, si cumple con los requisitos y resulte procedente, conforme a 
esta ley, los estatutos y acuerdos del partido político. En los formatos de registro, se 
hará mención de la fidelidad de los datos proporcionados, bajo protesta de decir 
verdad por parte de los precandidatos.” 
18

 Criterio sostenido por la Sala Regional Monterrey al resolver el expediente SM-
JDC-378/2015.  
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conducta ilegal en ese sentido por parte de dicho órgano 

administrativo electoral. 

Ahora puede considerarse que el acto que presuntamente le causó 

afectación a la quejosa es el procedimiento partidista de selección de 

candidatos, pero las supuestas irregularidades acontecidas durante el 

mismo o al realizar la solicitud de registro por el partido, no conllevan 

a declarar la ilegalidad de registro como lo sostiene, pues una vez 

otorgado, dicho acto administrativo solo puede ser controvertido por 

vicios propios, lo que en su caso no acontece, lo anterior, se 

corrobora con la jurisprudencia 15/2012, de rubro: “REGISTRO DE 

CANDIDATOS. LOS MILITANTES DEBEN IMPUGNAR 

OPORTUNAMENTE LOS ACTOS PARTIDISTAS QUE LO 

SUSTENTAN”19
.  

Cabe mencionar que el simple transcurso del plazo de registro de 

candidatura y su registro no lo torna por ese hecho consumado de 

forma irreparable.  

Lo anterior, en atención al criterio jurisprudencial 45/2010 sostenido 

por la Sala Superior, cuyo rubro es: “REGISTRO DE 

CANDIDATURA. EL TRANSCURSO DEL PLAZO PARA 

EFECTUARLO NO CAUSA IRREPARABILIDAD.”20 

Es importante destacar que, los actos de los partidos políticos 

vinculados con la selección interna de candidatos que participaran en 

la selección ordinaria local, se encuentran dentro de la etapa de 

preparación de elección y preceden al acto de registros de 

candidatos.  

Lo anterior porque no se puede impedir a los partidos políticos se 

abstengan de ejercer una atribución que la ley les obliga de ejercer en 

tiempo y forma, cuestión distinta sería que ante la demostración de 

que el acto reclamado fue realizado en contravención a los principio 

de legalidad y certeza éste se pueda revocar, y precisamente para 

ello esta implementado un sistema de medios de impugnación que 

puede ser ejercido en varios momentos y vías, dependiendo de la 

etapa del proceso. 

                                                      
19

Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
electoral de Poder judicial de la Federación, año 5, número 10, 2012, páginas 35 y 
36.  
20

 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 44 y 45. 
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Por consiguiente si los agravios por los que la recurrente solicita la 

revocación del acto impugnado no se encuentran dirigidos a combatir 

por vicios propios, el incumplimiento de los requisitos que la ley 

electoral local exige para la procedencia del registro correspondiente, 

es decir, no se denuncian inconsistencias o irregularidades atribuibles 

a la autoridad electoral derivadas de la información contenida en la 

solicitud de registro, o de la documentación que debió acompañarse, 

estos resultan inoperantes. 

Con base en los razonamientos expuestos, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se reencauza el presente medio de impugnación a 

recurso de inconformidad, por lo que se instruye a la Secretaria 

General de Acuerdos realice las anotaciones correspondientes en el 

libro de gobierno. 

SEGUNDO. Se confirma el punto de acuerdo impugnado emitido por 

el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral, en los 

términos del considerando 4.   

 

NOTIFIQUESE. 

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. 

 

 

 
ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 

 

 
JAIME VARGAS FLORES  

MAGISTRADO 
LEOBARDO LOAIZA 

CERVANTES 
MAGISTRADO 

 

 

 
ALMA JESÚS MANRÍQUEZ CASTRO 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 


