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Mexicali, Baja California, a dieciocho de marzo de dos mil veinte. 

Sentencia que revoca la resolución de la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, emitida dentro del 

expediente CJ/REC/07/2019, y en plenitud de jurisdicción revoca 

la resolución de la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del 

Consejo Nacional de dicho partido político, dictada dentro del 

expediente CODICN-PS-422/2019 y acumulados, conforme a los 

razonamientos que se exponen a continuación. 

GLOSARIO  

Congreso del Estado y/o 

Congreso local:  

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Baja California 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California 

Comisión de Justicia y/o 

responsable: 

Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional 

Comisión y/o Comisión de 

Orden: 

Comisión de Orden y Disciplina del 

Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional  

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 

California  
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PAN: Partido Acción Nacional 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

del Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Sesión del Congreso local. El ocho de julio de dos mil 

diecinueve1, el Pleno del Congreso del Estado celebró sesión 

extraordinaria, en que se aprobó la iniciativa de reforma al artículo 

octavo transitorio de la Constitución local, mediante la cual se amplió 

el periodo del Gobernador del Estado de dos a cinco años. 

1.2. Procedimiento sancionatorio. El once de julio, el Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional del PAN solicitó, ante la Comisión de 

Orden, el inicio del procedimiento de sanción en contra de diversos 

militantes de dicho partido, que se desempeñaban como diputados de 

la XXII Legislatura, y pertenecían a la fracción parlamentaria del 

mismo, entre ellos, del actor; procedimiento al que identificó con 

número de expediente CODICN-PS-422/2019. 

1.3. Resolución. El diez de agosto, la Comisión de Orden dictó 

resolución dentro del procedimiento de sanción antes referido, en la 

que determinó la expulsión de José Félix Arango Pérez y de otros 

militantes del PAN. 

1.4. Medio de impugnación intrapartidario. El veintitrés de agosto, 

el ahora recurrente, presentó ante la Comisión de Orden, recurso de 

apelación contra la determinación de expulsión como militante del 

PAN, y una vez recibido en este Tribunal, el diez de septiembre, fue 

radicada bajo expediente número RA-163/2019, mismo que se 

acumuló al RA-162/2019; resolviendo, este Tribunal, reencauzar los 

recursos de mérito a la Comisión de Justicia para su conocimiento y 

resolución, en su caso, por lo que se remitieron las respectivas 

                                                           
1 Las fechas que se citan en esta sentencia corresponden al año dos mil diecinueve, 
salvo mención expresa en contrario. 
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 demandas; en lo que interesa, al medio de impugnación le 

correspondió el expediente número CJ/REC/07/2019. 

1.5. Resolución de la Comisión de Justicia. El siete de enero de 

dos mil veinte, la Comisión de Justicia resolvió el referido medio de 

impugnación intrapartidario, en el que determinó infundados los 

agravios expuestos por el hoy actor y, por consecuencia, confirmó la 

resolución de la Comisión de Orden. 

1.6. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el veintiuno 

de enero de dos mil veinte, José Félix Arango Pérez presentó ante la 

Comisión de Justicia, recurso de apelación, y una vez recibido por 

este Tribunal, mediante acuerdo de presidencia de cuatro de febrero 

del mismo año, se le asignó el número de expediente RA-05/2020, y 

fue turnado a la ponencia del Magistrado Jaime Vargas Flores, para 

su correspondiente substanciación y resolución.  

1.7. Admisión. El diecisiete de marzo, se admitió el medio de 

impugnación que nos ocupa, así como las pruebas aportadas por las 

partes en términos de Ley;  y al no haber diligencias por desahogar, 

se declaró cerrada la instrucción, por lo que se procede a elaborar el 

correspondiente proyecto de resolución. 

2. COMPETENCIA 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

RECURSO DE APELACIÓN, en términos del artículo 5, APARTADO 

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

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

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

de actos o resoluciones emitidos por los partidos políticos nacionales, 

que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de 

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

los asuntos políticos del Estado, así como los derechos relacionados 

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

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

advierte que se inconforma de una posible afectación a su derecho 

político-electoral de afiliación, por parte de un partido político nacional. 
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3. PROCEDENCIA 

Al no advertirse causal de improcedencia y cumplidos los requisitos 

exigidos en los artículos 288 y 295 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 

De la lectura integral del escrito recursal, se advierte que la 

pretensión del actor es que se revoque la resolución emitida por la 

Comisión de Justicia, en atención a lo siguiente: 

a) Se transgredieron los artículos 14 y 16 constitucionales, porque 

sin fundamentación ni motivación alguna la responsable afirma 

que el actor parte de una falsa apreciación de la realidad, 

porque no se está sancionando su actividad legislativa, sino su 

conducta como militante del PAN, la cual contraviene a las 

políticas públicas, doctrina y documentos básicos de ese 

instituto político, argumento que es infundado y carente de toda 

motivación. Sin embargo, afirma el recurrente que la sanción 

impuesta parte de la imputación en su calidad de “Diputado” 

del PAN, por la aprobación de una reforma a un artículo 

transitorio de la Constitución local, en la que se aumentó de 

dos a cinco años el cargo de Gobernador del Estado; esto es, 

se sancionó por haber desobedecido las instrucciones de la 

Dirigencia Estatal, pues a decir de la responsable, la 

aprobación de la citada reforma fue en contra de los estatutos, 

principios y doctrina del PAN. 

En suma, afirma el actor que la responsable se confunde al 

pretender sancionar su actuación en el cargo público como 

legislador, “encuadrándolo en disposiciones estatutarias y 

reglamentarias que desde luego no le son aplicables”, de ahí lo 

infundado e ilegal de la resolución -agravios Primero y Cuarto-

. 

b) De manera “infundada y sin motivación alguna”, la Comisión de 

Justicia resolvió que es “infundado mi agravio”, relativo al valor 

probatorio pleno que se dio a las copias simples del extracto de 

un acta de la sesión del Congreso del Estado y unas notas 

periodísticas, pues no consideró que, al no ser documentos 
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 públicos, sólo tienen valor indiciario. En ese sentido, no pueden 

válidamente adminicularse dichos medios probatorios para 

generar convicción plena de los hechos denunciados, por 

tanto, es claro que es infundado el argumento vertido por la 

responsable. Además, “si la oferente de las copias fotostáticas 

no logra su perfeccionamiento al adminicularlas con otros 

medios de convicción, solo pueden alcanzar el valor probatorio 

de un indicio”; y es el caso “que no existen dentro del 

procedimiento incoado en mi contra”, otros medios de 

convicción.  

De igual forma, señala el actor como infundado que la 

autoridad manifieste que “el suscrito no desmentí el contenido 

de las notas periodísticas”, porque “suponiendo sin conceder” 

la veracidad de dichas notas, las mismas se refieren a la 

función legislativa de los Diputados del Congreso del Estado 

en ejercicio de su facultad, por lo que no se debían objetar las 

pruebas cuando éstas salen del control del PAN -agravio 

segundo-.   

c) La responsable, da la razón al actor en que los actos emitidos 

por el Congreso del Estado, sólo pueden ser revisados por 

autoridades jurisdiccionales competentes, porque devienen de 

una función pública que tiene la legislatura local, por conducto 

de sus Diputados y que lo es el de legislar, por lo que escapa 

del conocimiento y facultad de los partidos políticos, conocer y 

sancionar la labor legislativa de los diputados aun y cuando 

éstos pertenezcan a un determinado instituto político; es decir, 

un partido político no puede conocer y sancionar a un militante 

por hechos que derivan de realizar la función legislativa, por 

tanto, el legislador no actúa como militante del partido político 

en cuestión, sino como funcionario público integrante del 

Congreso del Estado, por ello, su labor legislativa no puede ser 

sujeta a revisión y escrutinio de un partido político, ya que eso 

le restaría autonomía en sus decisiones del quehacer político; 

sin embargo, determinó inoperante el agravio, sin señalar 

porqué lo es, y tampoco porque no puede ser considerado 

suficiente para revocar la resolución combatida -agravio 

tercero-. 

d) Afirma la Comisión de Justicia, que el actor trató de engañarla 

al señalar el desconocimiento de la posición del PAN, de su 
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“mandato de abstenernos de promover, de aprobar o difundir 

iniciativa que pretenda modificar, reformar alguna disposición 

relacionada con la duración del encargo de gobernador, ya que 

pasamos por alto los oficios remitidos por el presidente del 

CDE del PAN de Baja California”, lo anterior porque contrario a 

lo que sostiene la responsable, el actor nunca tuvo 

conocimiento de dichos oficios, pues no obraban dentro del 

expediente, ni fueron tomados en cuenta en la resolución 

primigenia que se combatió, por lo que la Comisión de Justicia 

indebidamente hace alusión a documentos que no fueron 

materia de la litis ni fueron dados a conocer durante el 

procedimiento, de ahí que, su argumento sea infundado          -

agravio Cuarto-. 

e) De manera infundada la Comisión de Justicia señaló que el 

actor, “perversamente pretendo hacer valer mi fuero como 

diputado para no ser sujeto a proceso intrapartidario”, pues 

precisamente el fuero constitucional se creó para que los 

diputados no fuéramos enjuiciados o procesados por las 

manifestaciones que realizamos en el ejercicio del cargo 

público, y en el caso, se pretende sancionar partidariamente 

nuestra función pública -agravio quinto-. 

f) La responsable sostiene que “nuestro actuar obedece a 

intereses oscuros, mezquinos y personales totalmente en 

contra de las políticas de acción nacional y por tanto de la fama 

pública de dicho instituto político, y que nuestras acciones se 

materializan en una deslealtad al partido”; sin embargo, no 

funda ni motiva de qué manera se dañó con el actuar 

legislativo, el prestigio de acción nacional, o bien, como se 

acreditó dicho desprestigio -agravio Sexto-. 

g) La responsable declaró infundada la inconformidad del actor, 

relativa a que la primigenia no fundó ni motivó adecuadamente 

la proporcionalidad de la sanción que le fue impuesta, ya que 

si bien es cierto, la Comisión de Justicia, pretende fundar el 

actuar de la responsable primigenia, transcribiendo normas 

estatutarias y reglamentarias, lo cierto es que no funda 

adecuadamente la supuesta acción realizada por el actor en mi 

calidad de militante, es decir, no señala porqué la acción 

denunciada encuadra en los actos o hechos de la expulsión -

agravio Séptimo-.  
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 Los agravios que se plantean, se desprenden de la lectura integral de 

la demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 4/99 

emitida por 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 ACTOR2, 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. 

En ese orden de ideas, corresponde dilucidar si se actualiza la 

pretensión del recurrente, de revocar el acto impugnado o, si por el 

contrario, éste se confirma. 

4.2. Caso concreto 

Los agravios Primero y Cuarto, en que aduce el recurrente violación 

a los principios constitucionales de fundamentación y motivación, 

dado que la responsable afirma que se está sancionando la conducta 

del actor como militante del PAN, y sin embargo, la sanción impuesta 

parte de su calidad de “Diputado” de dicho partido político, por la 

aprobación de una reforma a un artículo transitorio de la Constitución 

local, en la que se aumentó de dos a cinco años el cargo de 

Gobernador del Estado, sin que se funde y motive dicho argumento, 

resultan fundados por las consideraciones que se exponen a 

continuación. 

El principio constitucional de fundamentación y motivación, previsto 

en el artículo 16 de la Constitución federal, exige que las autoridades 

funden y motiven sus actos, exigencia que queda satisfecha desde el 

punto de vista formal cuando se expresan las normas legales 

aplicables, así como los razonamientos tendientes a adecuar el caso 

concreto a esa hipótesis normativa. 

Esto es, la fundamentación de las resoluciones estriba en expresar el 

o los preceptos legales aplicables al caso y, la motivación en señalar 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 

acto.  

Para una debida fundamentación y motivación es necesario, además, 

que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

                                                           
2 Todas las sentencias, tesis y jurisprudencia de las Salas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, son consultables en https://www.te.gob.mx/ 

https://www.te.gob.mx/
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aplicables, de manera que quede evidenciado que las circunstancias 

invocadas como motivo para la emisión del acto encuadran en los 

supuestos de la norma invocada como base y sustento del modo de 

proceder de la autoridad. 

Al efecto, la Suprema Corte ha establecido que el incumplimiento a lo 

ordenado por el artículo 16 constitucional se puede dar de dos formas, 

a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida 

fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta de 

fundamentación y motivación del acto. La primera, implica que en el 

acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso 

particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el 

acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a los 

presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al 

asunto.  

En cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar, 

en el acto de molestia o de privación, el o los preceptos legales que 

lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia 

de cita de normas jurídicas; por su parte, la falta de motivación 

consiste en la carencia total de expresión de razonamientos.  

En suma, por falta de fundamentación y motivación se entiende la 

ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución 

y de las circunstancias especiales o razones particulares que se 

tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis 

se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, 

pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que 

la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al 

caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe 

adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las 

normas aplicables a éste3. 

En la resolución que se combate, la Comisión de Justicia resolvió 

infundados los agravios Primero y Cuarto hechos valer por José Félix 

Arango Pérez, ya que estimó que el actor partió de una “falsa 

                                                           
3 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON 

DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA 
EFECTOS, y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU 
FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Las tesis y jurisprudencias emitidas por la 
Suprema Corte, son consultables en 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/tesis.aspx  

  

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/tesis.aspx
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 apreciación de la realidad, puesto que no se le está sancionando la 

actividad legislativa (…) lo que se está sancionando es la conducta 

como militante del Partido Acción Nacional”; sin embargo, la 

responsable si advirtió que la conducta sancionada fue por ejercer 

“una función pública”, en su carácter de legislador, y no obstante lo 

anterior, no emitió razonamientos lógico jurídicos enderezados a 

analizar dicha particularidad, de tal suerte que pudiera desprenderse 

que efectivamente se sancionó al actor en su calidad de militante y no 

de Diputado, pues la responsable sólo se limitó a señalar que éste 

contravino los principios, políticas, doctrina y documentos básicos del 

PAN. 

En esa tesitura, le asiste la razón al recurrente, pues se transgrede 

en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución federal, 

ante la indebida fundamentación y motivación de la resolución que 

hoy se combate, ya que efectivamente, la Comisión de Justicia no 

fundó ni motivó debidamente el porqué de la decisión tomada.   

Se afirma lo anterior, a la luz de lo manifestado por la Comisión de 

Justicia en la resolución controvertida, de la que se advierte, lo 

siguiente: 

En referencia al primer agravio manifestado por las actoras 
donde aducen que la resolución de la Comisión de Orden 
y Disciplina intrapartidaria del Consejo Nacional recaída al 
expediente CODICN-PS-422/2019, afectó su derecho a 
ejercer el cargo como diputados, con todas las facultades 
que el mismo detenta, esta Comisión de Justicia considera 
que el mismo deviene INFUNDADO, por las razones que a 
continuación se exponen: 

El agravio de mérito es INFUNDADO, puesto que la actora 
parte de una falsa apreciación de la realidad, puesto que 
no se está sancionando la actividad legislativa de las 
actoras, lo que se está sancionando es la conducta 
como militante del Partido Acción Nacional, la cual 
contraviene a las políticas públicas, doctrina y 
documentos básicos de este partido político. (Se 
añaden negrillas). 

Y es que debe separase de manera contundente la función 
y labor legislativa de los hoy demandantes, con su 
responsabilidad y obligación de conducirse con base a la 
normatividad interna de los partidos políticos, puesto que, 
los partidos políticos gozan de auto organización lo cual se 
encuentra debidamente fundado en el artículo 34 de la Ley 
General de Partidos Políticos (…) 

Partiendo del artículo anteriormente citado, se observa de 
manera clara que los partidos políticos gozan de una 
facultad que regula su vida interna y por tanto la relación 
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de estos con sus militantes, misma que establece su 
normativa, derechos y obligaciones de su militancia, así 
como sus estrategias políticas, para conservar la buena 
fama de Acción Nacional. 

Por tal razón el concepto de agravio que pretende hacer 
valer la actora es considerado como INFUNDADO, ya que 
como se explicó en líneas anteriores, lo que se está 
sancionando es la aberrante conducta mostrada en su 
calidad de militante ejerciendo una función pública, pues 
si bien mencionan los actores en su escrito de impugnación 
describiendo diversas potestades que gozan como 
legisladores, también es cierto que existen dentro de sus 
acciones, aquellas que atentaron en contra de las 
obligaciones que en su actuar deben tener los militantes de 
este partido político (Se agregan negrillas). 

Por consiguiente la resolución impugnada se encuentra 
debidamente fundada, puesto que en ningún momento se 
está sancionando la labor legislativa de los hoy 
demandantes, lo que se está sancionando es su conducta 
como militantes, la cual contraviene los principios, políticas, 
doctrina y documentos básicos del Partido Acción 
Nacional, lo anterior encuentra su fundamento en los 
Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, el cual 
establece (…) 

 

Como se observa, la Comisión de Justicia afirma violaciones a los 

principios, políticas públicas, doctrina documentos básicos del 

PAN y los Estatutos del mismo por parte del recurrente, y que éste 

realizó “acciones que atentaron en contra de las obligaciones que en 

su actuar deben tener los militantes de este partido político”; sin 

embargo, no funda ni motiva debidamente porqué a su juicio 

efectivamente se actualizaron dichas conductas, entendiéndose al 

efecto, que si bien, señala diversas normas legales que estimó 

aplicables al caso, omitió enderezar razonamientos tendientes a 

adecuar dichas conductas o acciones a esas hipótesis normativas.  

Esto es, de inicio no precisa cuales son los principios, políticas 

públicas, doctrina, documentos básicos o la parte relativa a los 

Estatutos que dice violados, y cómo es que la conducta del recurrente, 

en su calidad de militante y no de Diputado, encuadra en la aludida 

violación o transgresión a los mismos.  

Al efecto, sólo refiere que los partidos políticos gozan del derecho de 

auto organización, y que en atención al mismo es responsabilidad y 

obligación de los militantes conducirse con base a la normatividad 
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 interna de los partidos políticos, en términos del artículo 34 de la Ley 

General de Partidos4.  

En esa tesitura, afirma que se sancionó la conducta de militante del 

recurrente, sin embargo, como ya se señaló, refiere que fue en 

ejercicio de una función pública, cuestión esta última que omitió 

analizar, de manera que evidenciara porqué dicha conducta encuadra 

en violaciones a la normatividad partidista, pues sólo se limitó a 

afirmar que con la misma se cometió un acto de deslealtad al PAN y 

una traición a los principios democráticos del mismo, sin razonar de 

qué manera:    

Derivado de los artículos anteriormente citados, fue que la 
autoridad señalada como responsable fundamentó la 
resolución CODICN-PS-422/2019, al considerar que la 
conducta de los militantes que hoy demandan, fue 
totalmente en contra de la postura pública y conocida de 
este partido político, pues el actuar de los demandantes al 
votar a favor de la ampliación del mandato del Gobernador 
de dicha entidad federativa, de dos a cinco años, mediante 
una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de 
Baja California, es un acto de deslealtad al Partido Acción 
Nacional y una traición a los principios democráticos que 
han sido objeto de la lucha del PAN desde hace ochenta 
años, de igual forma esta autoridad Jurisdiccional 
intrapartidaria considera que no existe violación a sus 
derechos políticos electorales referentes a ejercer su 
cargo, tal y como lo expresan los demandantes buscando 
con esto sorprender a esta autoridad jurisdiccional, pues 
como ya se mencionó en líneas anteriores es su conducta 
como militantes la que se sancionó, por parte de la 
autoridad señalada como responsable, de ahí que el 
agravio expuesto por las actoras sea considerado como 
INFUNDADO.  

En suma, advierte este Tribunal que la Comisión de Justicia sólo 

señala de manera general el contenido de diversos artículos en los 

que pretendió sustentar su resolución, contemplados en la Ley 

General de Partidos Políticos -artículo 34-, y los Estatutos del PAN -

artículos 8, 10, 12, 126 y 127-, sin hacer razonamientos encaminados a 

evidenciar cómo es que con los actos atribuidos al recurrente se 

violaron dichas normas, por lo que incurre en una indebida 

                                                           
4 Artículo 34. 

1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 
41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 
conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, 
con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como 
en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 
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fundamentación y motivación de su acto, como lo afirma el actor en 

su demanda -agravio Primero-. 

Particularmente, respecto al agravio Cuarto, continua afirmado que no 

se sanciona la labor legislativa, sino el actuar del recurrente al 

contravenir la postura pública y notoria del PAN, pues conocía 

perfectamente la posición de éste, con motivo de los oficios de 

dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, remitidos por el 

Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Baja California,  a 

los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario, en el cual 

expresamente se les informó a todos y cada uno de ellos que “no 

deben promover, aprobar, o difundir ninguna iniciativa que pretenda 

modificar, reformar o abrogar alguna disposición relacionada con la 

duración del encargo del Gobernador que será electo en el proceso 

ordinario 2018-2019”. 

Sin embargo, la responsable no fundó ni motivó porqué el actor debió 

acatar la postura contenida en el referido oficio, esto es, no señaló ni 

mucho menos razonó qué preceptos legales de la normatividad 

interna del PAN, obliga a los diputados del Congreso del Estado 

atender una “postura” emitida por su dirigente estatal.  

Además, afirma que el recurrente se condujo en sentido diferente a 

dicha postura y en contra de los intereses y estrategia política del 

PAN, sus documentos básicos y políticas públicas, sin encuadrar 

dicha conducta en norma legal alguna, solo da por cierta una violación 

sin expresar las normas legales aplicables y los razonamientos 

tendientes a adecuar el caso concreto a esa hipótesis normativa. 

Asimismo, sostiene el sentido de su determinación en cuestiones 

subjetivas, pues afirma que si el entonces Diputado Miguel Osuna 

Millán se manifestó en contra de la iniciativa de reforma a la 

Constitución local, con ello se demuestra que los “Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

conocían perfectamente la posición del Partido…”, sin que sea 

obstáculo para afirmar lo anterior, que en la resolución de mérito, obra 

anexo copia del escrito dirigido al actor, suscrito por el Presidente del 

Comité Directivo Estatal, pues del mismo no se desprende la 

obligación de los Diputados de la Legislatura, de su cumplimiento.  

Por lo anterior, resultan fundados los agravios Primero y Cuarto 

aducidos por el actor. 
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 En el agravio Segundo, aduce el actor que su “supuesta” 

responsabilidad se acreditó con una “copia simple” del extracto del 

acta de la sesión del Congreso del Estado y diversas notas 

periodísticas, no obstante que dichas documentales sólo tienen valor 

probatorio indiciario, y no se perfeccionaron con otro elemento de 

prueba. 

Por tal motivo, el recurrente afirma que la responsable de manera 

infundada y sin motivación alguna, desestimó su agravio, habida 

cuenta que no puede darse “valor probatorio pleno a copias simples 

de un extracto de un acta del Congreso y de copias simples de 

supuestas notas periodísticas ya que (…) solamente pueden alcanzar 

el valor probatorio de un indicio, sin que puedan adquirir plena eficacia 

probatoria aunque no hubieren sido objetadas”, esto es, a juicio del 

actor no pueden ser medios de prueba idóneos para acreditar una 

supuesta responsabilidad. 

Al efecto, este Tribunal estima que le asiste la razón al actor, por lo 

siguiente.  

La Comisión de Justicia, consideró que las documentales antes 

referidas, en su conjunto arrojaron mayor grado convictivo sobre lo 

denunciado, amén que el militante sancionado no desmintió el 

contenido de “dichas notas”, por lo que en ese tenor, reiteró que era 

infundado que con esos elementos probatorios no se acreditara la 

asistencia a la sesión del Congreso del Estado y la postura del hoy 

recurrente. 

Como se advierte, la responsable realizó afirmaciones tanto sobre la 

asistencia del recurrente a la sesión del Congreso del Estado como 

sobre el sentido de su voto, sin embargo, en la resolución combatida, 

no se observan razonamientos lógico jurídicos encaminados a 

analizar porqué con los elementos de prueba antes referidos quedó 

acreditada la responsabilidad del actor, en particular, el sentido de su 

voto, pues la responsable sólo se limitó a afirmar que dichas pruebas 

concatenadas generan mayor valor probatorio, arrojando indicios de 

mayor grado convictivo, sin precisar en qué sentido, lo que torna a la 

resolución controvertida carente de una debida fundamentación y 

motivación, como lo afirma el actor. 
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El agravio Tercero resulta fundado, por lo siguiente. 

La autoridad señalada como responsable, determinó parcialmente 

fundado el agravio correlativo, pero por otra parte inoperante, al 

considerar que la Comisión de Orden “sólo puede sancionar con base 

en conductas de militantes, y el actuar en el Congreso de los 

diputados escapa de sus potestades para sancionar”, sin embargo, 

como lo refiere el actor, no señaló el porqué de lo inoperante, es decir, 

porqué dicho agravio no puede ser considerado suficiente para 

revocar la resolución primigenia, por lo que considera que ese 

razonamiento se encuentra indebidamente fundado y motivado. 

En efecto, de la resolución materia de controversia, no se desprenden 

razonamientos encaminados a sustentar la inoperancia del agravio: 

En referencia al agravio descrito por las actoras donde 
aducen que la autoridad señalada como responsable 
determina (…) que los diputados del Congreso del Estado 
de Baja California excedieron (…) la tarea legislativa, y que 
incurrieron en contrarios a la Constitución (…) deviene 
PARCIALMENTE FUNDADO E INOPERANTE, lo anterior 
es así puesto que como ya se mencionó en líneas 
anteriores, la autoridad señalada como responsable solo 
puede sancionar con base a conductas de militantes y el 
actuar en el Congreso de los diputados escapa de sus 
potestades para sancionar, ya que en efecto, son diversas 
autoridades de control constitucional quienes deberán en 
el momento procesal oportuno emitir un fallo al respecto, y 
la Comisión de Orden y Disciplina intrapartidaria del 
Consejo Nacional, debe pronunciarse únicamente en la 
conducta de los actores como militantes, si es que 
considera que es contraria a los principios, doctrina, 
documentos básicos y políticas del Partido Acción 
Nacional. 

En esa tesitura, tal determinación no se encuentra fundada ni 

motivada. 

Respecto a los agravios Quinto y Sexto de la demanda, debe decirse 

que la responsable realiza diversas afirmaciones genéricas y 

subjetivas, sin sustentarlas en precepto legal alguno: 

5.- Respecto al pronunciamiento de los actores, donde 
perversamente pretenden hacer valer su fuero como 
Diputados para no ser sujetos a proceso intrapartidario, 
esta autoridad considera que su pretensión es ociosa, 
estéril, fuera de la realidad y de toda proporción, ya que 
como es sabido el fuero constitucional es un mecanismo de 
protección constitucional que se otorga a los legisladores 
en el ejercicio de su encargo, este mecanismo de 
protección no debe ser malinterpretado para defender 
caprichos personales ya que este NO fue diseñado para 
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 dar impunidad y sustraer de su responsabilidad a quienes 
con sus acciones alevosas que atienden únicamente a un 
interés personal actúan vulnerando las disposiciones y 
asuntos de carácter interno del Partido Acción Nacional, 
pues como ya se mencionó en líneas ulteriores, lo que se 
está sancionando es la conducta como militantes de ahí 
que la pretensión de las actoras sea considerada como 
INFUNDADA.  

6.- Contrario a lo manifestado por las actoras en su escrito 
de impugnación, donde sostienen que no han puesto en 
peligro el prestigio del Partido, puesto que la autoridad 
responsable no menciona el cómo se pone en peligro tal 
prestigio, las actoras se encuentran en una falsa 
apreciación de la realidad, ya que a juicio de esta Comisión 
de Justicia realmente se pone en peligro el prestigio de esta 
institución ya que el actuar de los demandantes claramente 
obedece a intereses oscuros, mezquinos y personales 
totalmente en contra de las Políticas de Acción Nacional y 
por tanto de la fama pública que este instituto político 
detenta frente a la sociedad, sus acciones se materializan 
en una deslealtad al partido, pues resulta totalmente 
irresponsable manifestar que como no se actualiza el 
desprestigio al partido no hay violación a los principios, 
doctrina, políticas, estrategias y documentos básicos de 
Acción Nacional, de ahí que el actuar de la autoridad 
señalada como responsable sea considerado por esta 
autoridad resolutora como debidamente FUNDADO y 
MOTIVADO. 

Como se advierte, dichos agravios no se encuentran fundados ni 

motivados, por lo que se transgrede el artículo 16 de la Constitución 

federal, ya que como lo afirma el recurrente, respecto de lo que 

identifica como “fuero”, la responsable no analizó la normatividad que 

resulta aplicable al caso, a fin de resolver lo que en derecho 

procediera, pues para el dictado de su resolución, sólo se basó en 

cuestiones subjetivas al señalar: “el fuero constitucional es un 

mecanismo de protección (…) no debe ser malinterpretado para 

defender caprichos personales…”, sin sustentar el porqué de su 

afirmación. 

Respecto al agravio Sexto, igualmente le asiste razón al recurrente, 

dado que la responsable no señaló de qué manera con el actuar de 

aquel se dañó el prestigio de Acción Nacional, y para el sentido de su 

determinación, señaló cuestiones subjetivas que no sustentó: “…se 

pone en peligro el prestigio de esta institución ya que el actuar de los 

demandantes claramente obedece a intereses oscuros, mezquinos y 

personales totalmente en contra de las Políticas de Acción Nacional y 

por tanto de la fama pública que este instituto político detenta frente a 

la sociedad…”. 
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Finalmente, el agravio Séptimo en que se alega que la responsable 

no fundó ni motivó adecuadamente la proporcionalidad de la sanción, 

resulta fundado, toda vez que como lo refiere el actor, en aras de 

sostener que la proporcionalidad se apega a la normatividad del PAN, 

la responsable se limita a citar diversos artículos de los Estatutos de 

dicho partido y del Reglamento Sobre Aplicación de Sanciones del 

Partido Acción Nacional, concluyendo que en atención a esa 

normatividad la Comisión de Orden “actúo en total apego al marco 

jurídico que regula la vida interna de los militantes de Acción 

Nacional”, por lo que determinó infundado el respectivo agravio.  

En efecto, tal como lo refiere el actor, lo que denomina “fuero” se 

encuentra previsto, entre otros, en el artículo 3 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, sin embargo, para sostener su 

resolución la responsable sólo refiere a cuestiones subjetivas, pues 

afirma que dicho mecanismo de protección no debe ser 

malinterpretado para defender caprichos personales. 

Una vez analizados los agravios vertidos por el recurrente, es posible 

concluir que la responsable incurrió en indebida fundamentación y 

motivación en la emisión de la resolución combatida, por lo que 

procede revocar la misma, en lo que fue materia de impugnación; 

y aunque lo ordinario sería remitir el asunto a la Comisión de Justicia 

para su correspondiente resolución, existen circunstancias en el 

presente caso que motivan el conocimiento directo del mismo, a fin de 

privilegiar el acceso a una justicia pronta del accionante, y por ende, 

un mayor beneficio para el mismo, de tal suerte que no exista dilación 

en el asunto, ya que la demanda primigenia fue presentada ante este 

Tribunal, en el mes de agosto de dos mil diecinueve, y en su momento 

fue reencauzada para conocimiento de la Comisión de Justicia5, y 

como se advierte, la correspondiente resolución intrapartidaria se 

dictó hasta el mes de enero del año en curso. 

Por lo anterior, este Tribunal procederá en plenitud de jurisdicción 

a realizar el estudio de la demanda primigenia del actor. 

5. PLENITUD DE JURISDICCIÓN 

 Agravio Primero  

                                                           
5 RA-163/2019. 



 

RA-05/2020 

                                                                                                        17 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 En el agravio que se analiza, afirma el actor que se transgredieron los 

artículos 14 y 16 constitucionales, porque la Comisión de Orden emitió 

una resolución de expulsión que se tacha de ilegal, ya que 

indebidamente se sancionó la labor legislativa de los diputados del 

PAN que integraron la XXII Legislatura del Congreso del Estado, y es 

el caso, que la Comisión no debió ejercer procedimiento sancionatorio 

en su contra, por el ejercicio del cargo de Diputado, dado que el 

artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, protege 

la investidura del Diputado para que no pueda ser enjuiciado por las 

opiniones que manifieste, en el desempeño de su cargo. 

En ese sentido, refiere el apelante que los partidos políticos no tienen 

facultades para ordenar y mandatar a los diputados que conformen 

sus bancadas, para votar de una determinada forma, ya que el 

quehacer legislativo le compete sólo a los diputados, pues son los 

representantes de los electores que votaron por éstos, de ahí que 

considere que la sanción que le fue impuesta conculca su derecho 

político-electoral de votar y ser votado, pues debe entenderse que 

éste incluye el derecho de ejercer las funciones inherentes durante el 

periodo del encargo. 

Para este Tribunal, resultan fundadas las inconformidades hechas 

valer por el actor, ya que los partidos políticos, como entidades de 

interés público, se encuentran impedidos para imponer sanciones a 

los militantes que lo integran por ejercer el cargo de legislador para el 

que fueron electos conforme a la normativa aplicable, porque ello 

implica la pretensión de subordinar el ejercicio de la función pública a 

las determinaciones e intereses partidarios, situación que también es 

ajena a la naturaleza de los partidos políticos y escapa de su ámbito 

interno, como se razona a continuación. 

En términos del artículo 13 de la Constitución local, el ejercicio del 

Poder Legislativo en Baja California, se deposita en una asamblea de 

representantes que se denomina Congreso del Estado, el cual se 

integra por representantes del pueblo denominados Diputados, que 

se elegirán cada tres años, mediante sufragio universal, libre, secreto, 

directo, personal e intransferible. 

Todos los Diputados tendrán idéntica categoría e igualdad de 

obligaciones y gozarán de las mismas prerrogativas, y por disposición 

del numeral 26 de la propia Constitución local, son inviolables por 



RA-05/2020  
 

18 
 

las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y 

jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

Los Diputados, como representantes del pueblo, podrán auxiliar a sus 

representados y a las comunidades del Estado en sus demandas 

sociales y de orden administrativo de interés general, a fin de lograr 

su oportuna solución. 

Además, por disposición de la Constitución local, tienen la facultad de 

iniciar leyes y decretos, y participar en la discusión, votación y 

aprobación de dichas normas, así como de aprobar, reformar, abrogar 

o derogar las existentes, en todos los ámbitos de competencia de la 

Legislatura6.  

Entre los deberes de los diputados, que para cumplirlos implican a su 

vez las facultades necesarias para atenderlos cabalmente, se 

encuentran los de velar por el buen funcionamiento de las 

instituciones públicas y fungir como gestores de las demandas o 

peticiones de los habitantes, lo cual sin duda les faculta para ejecutar 

por sí y ante sí los actos necesarios para realizar esa actividad, con 

independencia incluso de la voluntad de los particulares; también 

deben visitar su Distrito y rendir informes, tanto a la legislatura como 

ante sus electores. 

Ese conjunto de atribuciones demuestra, que el cargo de diputado 

efectivamente dota a quien lo ejerce de la calidad de funcionario del 

Estado, lo ubica en una posición de supra a subordinación frente a los 

particulares e incluso de otros entes, en tanto que el diputado, al 

formar la Legislatura, detenta el poder público que a ésta 

corresponde, a virtud del cual ejerce facultades de naturaleza pública 

cuyo origen es precisamente la ley. 

De igual modo se percibe que la voluntad individual del diputado 

conforma la voluntad del órgano colegiado, y por lo mismo el conjunto 

de las voluntades de los diputados constituyen la voluntad colectiva 

conforme a la cual se emiten acuerdos y toman las decisiones que -

como las leyes- crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, pues 

                                                           
6 Artículo 27.- Son facultades del Congreso:  
I.- Legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y reformar, 
abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así como participar en las 
reformas a esta Constitución, observando para el caso los requisitos establecidos. 
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 no requieren acudir a otros órganos de gobierno ni precisan del 

consenso de la voluntad de los afectados. 

En suma, los Diputados se ubican en un status jurídico superior a 

cualquier particular, por el hecho mismo de formar parte del poder 

legislativo, dado el cargo que ostentan, con lo cual quedan dotados 

de un conjunto de atribuciones, incluso en un régimen de 

inviolabilidad, que los posiciona por encima de cualquier particular y 

de otros funcionarios7. 

Relacionado con lo anterior, Sala Superior en el expediente SUP-

JDC-2777/2014, ha establecido que los ciudadanos que ejercen 

cargos públicos de representación popular, se encuentran obligados, 

primordialmente a desempeñar el cargo respectivo, atendiendo a las 

disposiciones constitucionales y legales en que se establezcan los 

deberes, derechos, facultades y obligaciones del servicio público que 

ejercen y, de manera secundaria atender a la normativa interna del 

partido político al que pertenecen. 

Asimismo, refiere Sala Superior, que los servidores públicos que 

militan en partidos políticos, entre ellos los de elección popular, se 

encuentran en una situación de sujeción especial a la normativa 

partidaria, toda vez que por esa condición o calidad concreta, tienen 

deberes y obligaciones específicos impuestos en normativa jurídica 

de jerarquía prioritaria, como son la Constitución y las leyes. 

Por ello, dada su investidura o reconocimiento entre la ciudadanía y 

la militancia, así como sus atribuciones, debe atender a una mayor 

exigencia y pulcritud en el desempeño del cargo público que ostenta 

y en su comportamiento público a fin de no vulnerar los principios 

constitucionales y partidarios, cuya vigencia también debe velar, de 

ahí que deban atender a un principio de autocontención para 

preservar el Estado de derecho. 

Sin embargo, las normas internas de los partidos políticos no deben 

traducirse en instrumentos coercitivos que, por cuestiones de hecho, 

se traduzcan en lineamientos incondicionales para los ciudadanos en 

el desempeño de cargos públicos y, con mayoría de razón, aquellos 

                                                           
7 Así se pronunció Sala Superior en el expediente SUP-JDC-14852/2011. 
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de elección popular, toda vez que, estos últimos ejercen el cargo como 

resultado de la voluntad del electorado expresada en las urnas8. 

En consonancia con lo anterior, si bien se ha reconocido la potestad 

sancionadora de los partidos políticos, con ella no se pueden 

restringir derechos fundamentales en mayor medida que las 

restricciones previstas a nivel constitucional, ni interferir con las 

obligaciones y funciones de los servidores públicos, por lo que los 

actos de aplicación de las disposiciones punitivas partidarias, se 

encuentran condicionadas a respetar principios constitucionales. 

Particularmente, la potestad sancionadora partidaria, en manera 

alguna debe dirigirse a alterar, condicionar, restringir o reprender el 

ejercicio de la función pública de un ciudadano que ocupa el cargo de 

diputado local, mediante el inicio de procedimientos sancionatorios 

internos y la eventual imposición de sanciones, porque con ello se 

podría alterar el normal funcionamiento del órgano legislativo y se 

invadiría el ámbito de atribuciones de los representantes de elección 

popular del orden legislativo. 

Así, en el caso de los partidos políticos las sanciones que se 

impongan deben estar encaminadas a proteger la organización y 

funcionamiento del instituto político, como al cuidado de la imagen que 

como entidad de interés público debe guardar frente a la sociedad, en 

el entendido que deben ser proporcionales, necesarias e idóneas y 

que deriven de ejercicios de ponderación en que se armonicen los 

derechos fundamentales, entre ellos los de naturaleza político-

electoral y, en su caso, las normas tendentes a tutelar el adecuado 

funcionamiento de la estructura orgánica del Estado. 

Además, las previsiones para reprimir conductas de los militantes de 

los partidos políticos, no deben traducirse en conminaciones, 

obstáculos, limitaciones, condicionantes o cargas, para que los 

servidores públicos miembros del correspondiente instituto político 

desempeñen de manera óptima los cargos públicos que ejerzan, 

acorde con las facultades y obligaciones previstas en las normas 

jurídicas que regulen su actuación. 

                                                           
8 Tesis XXXVII/2013, emitida por Sala Superior, de rubro: DIPUTADOS. NO 
PUEDEN SER SANCIONADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR ACTOS 
EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO (LEGISLACIÓN DE JALISCO). 
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 El diseño constitucional mexicano ha reconocido una garantía 

institucional a favor de los legisladores, desde la Constitución federal, 

en el artículo 61, que dispone: “Los diputados y senadores son 

inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 

cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”, reconocimiento 

que, como ya se indicó, en el ámbito estatal se establece en el 

numeral 26 de la Constitución local, y de igual manera se recoge en 

el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.  

En esa disposición jurídica se prevé esencialmente, que los diputados 

se ubican en un status jurídico especial, por el hecho mismo de formar 

parte del Poder Legislativo, dado el cargo que ostentan, con lo cual 

quedan dotados de un régimen de inviolabilidad para el desempeño 

de sus funciones. 

En ese contexto, si los diputados no pueden ser reconvenidos por las 

manifestaciones que realicen en el desempeño de la función pública, 

con mayoría de razón no pueden ser sancionados por la emisión de 

su voto en un sentido determinado9. 

Adicional a lo anterior, se considera oportuno señalar algunas 

precisiones que sobre el tema ha establecido Sala Superior, pues ha 

sustentado que nuestro modelo constitucional reconoce un mandato 

representativo que posee las siguientes características10: 

 Cada legislador electo representa, por sí mismo, a todo el 

pueblo en su conjunto y no solamente a los votantes que lo han 

elegido. 

 Es inexistente intermediario alguno entre la ciudadanía y el 

Estado. 

 El mandato que se hace a los representantes es de carácter 

general, por lo que, no se limita a cuestiones concretas, ni a 

formas imperativas de proceder por parte de aquéllos. 

 Los representantes reciben un mandato libre, puesto que, 

pueden ejercer su función para cumplir con el pueblo soberano, 

a través de una libertad de configuración legislativa, 

estando obligados a proceder dentro de los límites que la 

Constitución federal y el ordenamiento jurídico les permite. 

                                                           
9 SUP-JDC-2777/2014. 
10 SUP-JDC-1212/2019. 
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 Una vez que, los representantes acceden al cargo y comienzan 

a cumplir sus funciones, se convierten en titulares del cuerpo 

parlamentario de que se trata, de manera que, son 

detentadores de una función pública a la que no pueden oponer 

intereses contrarios a los principios constitucionales, ni siquiera 

aquellos de tipo ideológico. 

Una vez que se ha efectuada y calificada la elección, así como que 

las y los representantes han accedido efectivamente a su función, la 

participación de aquéllos en la vertiente representativa del régimen 

democrático opera bajo la siguiente lógica: 

 El derecho a la elección corresponde a los ciudadanos, no a 

los partidos políticos. 

 Los representantes electos se convierten en titulares de una 

función pública que deben desempeñar en términos de los 

principios y reglas previstos en la Constitución federal y el resto 

de los ordenamientos, sin que jurídicamente puedan 

hacerse valer intereses particulares de los partidos 

políticos. 

 Los representantes electos se convierten en servidores 

públicos de uno de los poderes del Estado, pero no de los 

partidos políticos. 

En suma, afirma Sala Superior, que si bien un partido político sigue 

manteniendo un vínculo con los legisladores que, en su momento, 

postuló, tal relación no otorga derecho para que se dé una intromisión 

a las actividades estrictamente parlamentarias o bien en actuaciones 

de los grupos legislativos que forman parte de actos complejos 

propios de esta función.  

Así las cosas, la atribución de los partidos políticos para reprimir 

conductas de sus militantes, se circunscribe al ámbito interno, y no 

pueden limitar o reprimir a los servidores públicos de elección popular 

en el ejercicio del cargo para el que resultaron electos, además, 

tampoco deben contravenir disposiciones constitucionales y legales 

tendentes a proteger el normal desarrollo de las actividades del 

órgano legislativo. 

En el caso concreto, la Comisión de Orden, en la resolución que 

determinó la expulsión de varios militantes del PAN, entre ellos del 

recurrente, dictada dentro del expediente CODICN-PS-422/2019 y 
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 acumulados, si bien se refirió a los denunciados en su carácter de 

“militantes” del PAN, lo cierto es que basó el análisis de su conducta 

en torno al ejercicio de su función legislativa, es decir, a su calidad de 

representantes de la ciudadanía. 

Así, en el capítulo “III. Hechos acreditados”, numeral 1, tuvo por 

demostrada la calidad de militante del PAN del hoy recurrente y su 

carácter de Diputado local en el Congreso del Estado, y en el numeral 

2 de dicho apartado, determinó lo siguiente: 

2. Asistencia de los militantes como Diputados Locales 
durante la sesión extraordinaria del Tercer Periodo 
Ordinario de sesiones correspondiente al Tercer Año de 
ejercicio constitucional de la Honorable Vigésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Baja California, celebrada en el salón de sesiones 
“Licenciado Benito Juárez García”, el día lunes ocho de 
julio del año dos mil diecinueve; y emisión de su voto a 
favor para aprobar la iniciativa de reforma al artículo octavo 
transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California, aprobado mediante decreto 
No. 112 de fecha 11 de septiembre del año 2014. 

Atendiendo a lo anterior, la Comisión de Orden, en el punto II, del 

inciso B) de su resolución, determinó que la conducta acreditada 

vulneró la normatividad del PAN, estableciendo: 

En el caso particular debe analizarse si las conductas 
imputadas a los militantes contradice la normatividad del 
Partido Acción Nacional, es decir, si al haber acudido a la 
sesión del Congreso Local del día 8 de julio de 2019 y 
haber votado a favor de ampliar el plazo del Gobernador 
electo del Estado de Baja California mediante la Iniciativa 
de Decreto por el que se Reforma el Artículo Octavo 
Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California, aprobado mediante Decreto 
Número 112 de fecha 11 de Septiembre del año 2014, 
contraviene las disposiciones de los Estatutos y 
Reglamentos del Partido Acción Nacional. 

En principio se considera que con tal proceder, los 
militantes excedieron la tarea legislativa incurriendo en un 
acto contrario a la Constitución, toda vez que se 
contraviene lo dispuesto en los artículos 105 penúltimo 
párrafo y 116, inciso n) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, considerar lo contrario, podría 
llegarse al extremo de estimar válido que las legislaturas 
locales, en cualquier momento y con cualquier justificación 
que pudiera resultarles razonables, nombrara a los 
Gobernadores por periodos que ellos determinaran, lo que 
derivaría en falta de certeza jurídica tanto en el ejercicio del 
cargo, como en la representación del elector. 

Por cuanto hace a la calidad de representante de la 
ciudadanía o servidor público, la conducta es contraria a 
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derecho, toda vez que de manera dolosa pretenden violar 
la voluntad popular, estando muy lejos de representar a la 
ciudadanía (…) 

En el mismo tenor, se configura el desacato a la resolución 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
a diversas Acciones de Inconstitucionalidad resueltas por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (…) 

En esa tesitura, la Comisión de Orden determinó que haber aprobado 

la Iniciativa de referencia, implicó: 

a) Contravención de precedentes legales resueltos por Sala 

Superior; 

b) Afectación de derechos adquiridos de los votantes, al dejarlos 

sin posibilidad de votar en la elección de “Gobernador de 

2021”; 

c) Extensión del periodo de la gubernatura local, y 

d) Violación al principio de irretroactividad de las leyes. 

Con base en lo anterior, la Comisión estableció que la conducta 

desplegada por los militantes, en su actuar como diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local, al 

haber aprobado la iniciativa por la que se amplió el “periodo de 

vigencia del Gobernador electo”, constituyó una violación a su deber 

de desempeñar las funciones que les confieren las leyes. 

En ese contexto, queda claro que la sanción de expulsión del PAN 

que nos ocupa, fue impuesta por actos relacionados con el ejercicio 

de la función legislativa del actor, lo cual implicó invasión al ámbito de 

sus atribuciones como representante de elección popular del orden 

legislativo, e intromisión en las actividades que conforme a la 

Constitución y la ley le correspondía llevar a cabo con tal calidad. 

Así las cosas, la resolución emitida por la Comisión de Orden conculca 

en perjuicio del actor lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la 

Constitución local y 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, toda vez que a partir de actos realizados en el ejercicio del 

cargo público, se determinó la infracción a la normativa interna del 

PAN, lo cual resulta contrario a Derecho, pues como ya se señaló, los 

Diputados no pueden ser sancionados por la emisión de su voto en 

un sentido determinado, de ahí que resulte fundado el agravio 

materia de análisis.  
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  Agravio Segundo 

Aduce el actor, que se transgrede en su perjuicio, lo establecido en el 

“Considerando III” de la resolución que se impugna, porque en el 

“punto 2” del mismo, la Comisión tiene como hecho acreditado “la 

asistencia de los militantes como Diputados Locales a la sesión 

Extraordinaria del Tercer Periodo Ordinario de sesiones”, “así como la 

emisión del voto a favor de la iniciativa de reforma al artículo octavo 

transitorio de la Constitución Política del Estado…”, lo cual pretendió 

acreditar con una “copia simple” del extracto del acta de referida 

sesión; documental a la que de manera ilegal se le otorgó valor 

probatorio pleno, no obstante que sólo genera “simple presunción de 

la existencia de los documentos que reproducen”, amén que la 

Comisión de Orden no adminiculó dicha copia con otro elemento de 

prueba para determinar el valor de la misma. 

De igual manera, el recurrente se duele que la Comisión pretendió 

acreditar su voto, con copias simples de supuestas notas 

periodísticas, que igualmente, a decir del apelante, sólo generan 

“simple presunción de la existencia de los documentos que 

reproducen”, y además, no se corroboró la existencia de las mismas 

con una inspección judicial, lo que resulta violatorio de sus derechos, 

en el sentido que se tuvo por acreditado su voto, sin fundar ni motivar 

el actuar de la Comisión. 

Para este Tribunal, el agravio en estudio se considera parcialmente 

fundado en atención a lo siguiente. 

Ciertamente, para determinar la asistencia de los militantes como 

Diputados locales a la sesión del Congreso del Estado, de ocho de 

julio, la Comisión de Orden tomó en consideración lo asentado en la 

“copia simple” del extracto del acta de la sesión extraordinaria de 

dicho órgano11, de la que se lee que al pasar lista de asistencia, se 

certificó la presencia, entre otros, del actor; la inasistencia del 

Diputado Nuñez Lozano Jorge Eugenio, y la ausencia de sus pares, 

De la Rosa Anaya Andrés y Vásquez Hernández Eva María. 

                                                           
11 Extracto de Acta de Sesión Extraordinaria del Tercer Periodo Ordinario de 
Sesiones Correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable 
Vigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja 
California, celebrada en el Salón de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García”, el 
día lunes ocho de julio del año dos mil diecinueve; obrante a fojas 261 a 275 de 
autos.  
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Si bien es cierto, dicho elemento de prueba no tiene valor probatorio 

pleno, por tratarse de una documental privada, también lo es, que la 

Comisión de orden consideró, para efectos de determinar la asistencia 

de los militantes sujetos a procedimiento de sanción, que en el caso 

particular, José Félix Arango Pérez expresamente reconoció su 

asistencia a dicha sesión, mediante escrito de comparecencia obrante 

en autos12; documental que en copia certificada se encuentra 

agregada en autos, y a la que este Tribunal concede valor probatorio, 

en términos de los artículos 322 y 323 de la Ley Electoral, y de la que 

se advierte que efectivamente el actor hizo el reconocimiento aludido. 

Sobre el particular, no debe pasar desapercibido, que las pruebas 

documentales privadas y las técnicas, merecen valor indiciario, y 

sólo harán prueba plena cuando los elementos que obran en el 

expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen plena 

convicción sobre la verdad de los hechos13. 

En esa tesitura, y ante el reconocimiento del recurrente de su 

asistencia a la sesión del Congreso del Estado, no le asiste la razón 

cuando afirma que la Comisión acreditó ésta únicamente en atención 

a la “copia simple” de mérito, sin adminicularla con otro elemento de 

prueba.   

Al respecto, es importante precisar que en términos del artículo 319 

de la Ley Electoral, son objeto de prueba los hechos controvertidos, y 

no lo será el derecho, los hechos notorios, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos, motivo por el cual, se considera fundada la 

determinación de la Comisión de Orden. 

Por otra parte, con relación al voto emitido por el actor en la sesión 

del Congreso local, debe precisarse que la emisión del mismo 

igualmente se desprende de su escrito de comparecencia al 

procedimiento sancionador, en el que manifestó que anuló su voto. 

Además, así lo reconoce en el Antecedente 4 de su escrito de 

                                                           
12 Así se advierte de la copia certificada del procedimiento administrativo, en que 
obra escrito de nueve de agosto, suscrito por José Félix Arango Pérez, en que 
reconoció su asistencia a la sesión del Congreso del Estado, y que ejerció su voto 
en calidad de Diputado. Fojas 295 a 314 de autos.  

13Jurisprudencia 4/2014 de Sala Superior, de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN. 
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 demanda, en que sostiene “que el voto nulo lo fue el del suscrito”, 

motivo por el cual, dicho acto no se encuentra controvertido. 

Ahora bien, para acreditar el sentido del voto del hoy actor en la sesión 

del Congreso del Estado, de ocho de julio, la Comisión de Orden tomó 

en consideración lo asentado en la “copia simple” del extracto del acta 

de la sesión extraordinaria de dicho órgano, y en atención a la referida 

documental, advirtió la intervención del otrora Diputado Miguel 

Antonio Osuna Millán, quien se manifestó en contra de la Iniciativa de 

Decreto, como se anota a continuación: 

…Una vez presentada la Iniciativa por la que se reforma el 
Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado 
mediante decreto Número 112 de fecha 11 de septiembre 
del año 2014, Intervino el diputado Miguel Antonio Osuna 
Millán para manifestarse en contra y al no haber otro orador 
ni a favor ni en contra, el Diputado Presidente solicitó al 
Director de Proceso Parlamentarios, procediera a distribuir 
las cédulas de votación a los ciudadanos Diputados y 
solicitó a la Diputada Secretaria, llamara por orden 
alfabético a los ciudadanos Diputados para que emitieran 
su voto en el ánfora, haciéndose constar los nombres 
completos de los diputados que pasaron a emitir su voto, 
entre los que se encuentran los militantes sujetos al 
presente procedimiento de sanción. 

Los resultados de la votación fueron 21 votos a favor y 1 
voto nulo, es decir, emitieron su voto 22 diputados de los 
22 presente en la sesión de acuerdo a la certificación sobre 
su asistencia que consta en el extracto del acta de la sesión 
correspondiente. 

Al efecto, la Comisión de Orden afirmó que si bien es cierto, no se 

advierte de manera directa el sentido del voto de cada uno de los 

veintidós diputados que lo hicieron, dado que sólo uno de ellos anuló 

su voto, lo razonablemente cierto es que si el diputado Miguel Antonio 

Osuna Millán fue el único que intervino durante el debate de la 

iniciativa y se pronunció en contra de la misma, entonces fue el quien 

anuló su voto, y el resto de los diputados presentes y que votaron, 

incluidos los militantes sujetos a procedimiento de sanción, lo hicieron 

a favor de la iniciativa.  

A su juicio, lo anterior se corroboró con diversas notas periodísticas 

que constan en el expediente, mismas que dieron cuenta de lo 

acontecido durante la sesión del Congreso local, las cuales son a 

saber: 

“Con apoyo panista, Congreso de Baja California amplia 
periodo de Jaime Bonilla de 2 a 5 años”, ubicable en el 
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portal: https://www.animalpolitico.com/2019/07/apoyo-
panista-congreso-baja-california-amplia-periodo-jaime-
bonilla/ 

La nota corresponde al diario Animal Político, de nueve de 
julio está suscrita por Redacción y destaca que, con el 
respaldo de Morena y la mayoría panista, el Congreso de 
Baja California aprobó la modificación constitucional para 
ampliar el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla de 2 
a 5 años. Sigue señalando que de acuerdo con el portal de 
noticias Zeta, la votación conto con el apoyo de toda la 
bancada panista, a excepción del diputado Miguel Antonio 
Osuna Millán, quien siempre se mantuvo en contra de la 
reforma. 

“Amplían de 2 a 5 años periodo de gobernador en Baja 
California”, ubicable en el portal: 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/amplian-de-2-5-
anos-periodo-de-gobernador-en-baja-california 

La nota corresponde al diario El Universal, es de fecha 9 
de julio de 2019, está firmada por la redacción y señala que 
con 21 votos a favor y uno nulo, el congreso de Baja 
California aprobó anoche modificar el artículo 8 transitorio 
de la Constitución Estatal. 

“Avalan en Baja California ampliar gubernatura a 5 años”, 
ubicable en el portal: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avalan-en-baja-
california-ampliar-gubernatura-a-5-anos/1323314 

La nota corresponde al diario Excélsior, es de fecha 9 de 
julio de 2019, está firmada por Arturo Salinas y refiere que 
con 21 votos a favor y una abstención, así como la 
ausencia de tres diputados, se desarrolló la sesión 
extraordinario en la que los legisladores revisaron la 
propuesta del morenista Víctor Moran. Mediante la votación 
se determinó reformar el artículo octavo transitorio de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California, aprobado mediante decreto No. 112 de fecha 11 
de septiembre de 2014. 

“Avalan ampliar periodo de gobernador de Baja California. 
El congreso estatal aprueba cambio de dos a cinco años, 
al reformar legislación que empató elecciones locales con 
federales”, ubicable en el portal: 
https://www.informador.mx/mexico/Avalan-ampliar-
periodo-de-gobernador-de-Baja-California-20190709-
0072.html 

La nota corresponde al diario El Informador, es de fecha 9 
de julio de 2019, está firmada por NTX y da cuenta que en 
sesión extraordinaria realizada anoche, se discutió la 
propuesta del legislador morenista, Víctor Moran, que fue 
avalada con el apoyo de los diputados de Morena y de la 
mayoría de los del Partido Acción Nacional (PAN), con 
excepción de Miguel Antonio Osuna Millán. 

“Votan diputados por gubernatura de 5 años en Baja 
California”, ubicable en el portal: 
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/votan-

https://www.animalpolitico.com/2019/07/apoyo-panista-congreso-baja-california-amplia-periodo-jaime-bonilla/
https://www.animalpolitico.com/2019/07/apoyo-panista-congreso-baja-california-amplia-periodo-jaime-bonilla/
https://www.animalpolitico.com/2019/07/apoyo-panista-congreso-baja-california-amplia-periodo-jaime-bonilla/
https://www.eluniversal.com.mx/estados/amplian-de-2-5-anos-periodo-de-gobernador-en-baja-california
https://www.eluniversal.com.mx/estados/amplian-de-2-5-anos-periodo-de-gobernador-en-baja-california
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avalan-en-baja-california-ampliar-gubernatura-a-5-anos/1323314
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avalan-en-baja-california-ampliar-gubernatura-a-5-anos/1323314
https://www.informador.mx/mexico/Avalan-ampliar-periodo-de-gobernador-de-Baja-California-20190709-0072.html
https://www.informador.mx/mexico/Avalan-ampliar-periodo-de-gobernador-de-Baja-California-20190709-0072.html
https://www.informador.mx/mexico/Avalan-ampliar-periodo-de-gobernador-de-Baja-California-20190709-0072.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/votan-diputados-por-gubernatura-de-5-anos-en-baja-california-3873331.html
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 diputados-por-gubernatura-de-5-anos-en-baja-california-
3873331.html 

La nota corresponde al diario La Voz de la Frontera, es de 
fecha 8 de julio de 2019, está suscrita por Erika Gallego y 
da cuenta que sesión extraordinaria, el diputado Víctor 
Moran Hernández, coordinador de bancada de Morena en 
el Congreso Local, presento la iniciativa que fue aprobada 
casi sin discusión. El único voto en nulo fue el del panista 
Miguel Osuna Millán, quien considero que el tema debía 
ser atendido por la siguiente legislatura. 

Es así, que con base en la “copia simple” del extracto del acta de la 

sesión extraordinaria de ocho de julio, y las notas periodísticas 

referidas, la Comisión de Orden consideró acreditado que quien anuló 

su voto fue el entonces Diputado Miguel Antonio Osuna Millán, dado 

que durante el debate de la iniciativa se pronunció en contra de la 

misma; estimando al efecto, que el resto de los diputados presentes y 

que votaron, incluidos los militantes sujetos a procedimiento de 

sanción, lo hicieron a favor de dicha iniciativa.  

Para este Tribunal, dicha aseveración no encuentra sustento legal, 

por lo que resulta fundado el agravio del recurrente, por lo siguiente.  

De un análisis minucioso de la copia simple del extracto del acta de la 

sesión del Congreso del Estado, adminiculada con las notas 

periodísticas de mérito, y el reconocimiento del recurrente, en lo que 

interesa, sólo se puede desprender lo siguiente: 

a) El entonces Diputado José Félix Arango Pérez, acudió a la 

sesión del Congreso del Estado, celebrada el ocho de julio; 

b) El hoy actor emitió su voto respecto a la Iniciativa de Decreto 

por la que se Reforma el Artículo Octavo Transitorio de la 

Constitución local, aprobado mediante Decreto número 112; 

c) La votación se realizó mediante cédulas de votación; 

d) El otrora Diputado Miguel Antonio Osuna Millán realizó 

manifestaciones en contra de la citada Iniciativa de Reforma, y 

e) No asistieron tres diputados a dicha sesión. 

En ese contexto, contrario a lo resuelto por la Comisión de Orden, no 

es posible desprender, ni indiciariamente, el sentido del voto emitido 

por el entonces Diputado José Félix Arango Pérez, o algún otro 

legislador, habida cuenta que dicha postura por principio de cuentas 

no quedó asentada en la copia del extracto del acta de la sesión, y si 

bien, en las notas periodísticas se afirmó que el otrora Diputado 

Miguel Antonio Osuna Millán, se mantuvo en contra de la reforma y 

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/votan-diputados-por-gubernatura-de-5-anos-en-baja-california-3873331.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/votan-diputados-por-gubernatura-de-5-anos-en-baja-california-3873331.html
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su voto fue nulo, como se lee en los diarios “Animal Político”, “El 

Informador”, y “La Voz de la Frontera”, respectivamente, de ninguno 

de ellos se advierte elemento de prueba que permita sostener tal 

afirmación; circunstancia que no fue ajena a la autoridad primigenia, 

pues así lo hizo notar, cuando afirmó: “Si bien es cierto no se advierte 

de manera directa el sentido del voto de cada uno de los 22 diputados 

que lo hicieron…” 

Por otra parte, no debe pasar desapercibido que existen indicios que 

la votación respectiva se realizó mediante cédulas de votación, pues 

así se advierte de la copia del extracto del acta de la sesión: “…el 

Diputado Presidente solicita al Director de Procesos Parlamentarios, 

proceda a distribuir las cédulas de votación a los ciudadanos 

Diputados; asimismo solicita a la Diputada Secretaria, llamar por 

orden alfabético a los ciudadanos Diputados para que emitan su voto 

en el ánfora…”. 

Por lo tanto, en su caso, dichas documentales harían prueba plena 

del sentido del voto de cada uno de los Diputados, circunstancia que 

en la especie no acontece, habida cuenta que no obran en el sumario 

en original o copia certificada, por lo que no es posible concluir en qué 

sentido fue la votación del recurrente en su calidad de Diputado, ni de 

algún otro legislador. 

En ese contexto, y toda vez que no obran en el expediente elementos 

probatorios de los que se desprenda fehacientemente y sin lugar a 

dudas el sentido del voto del actor en la sesión del Congreso del 

Estado, celebrada el ocho de julio, resulta fundado el agravio que se 

analiza. 

 Agravio Tercero 

Señala el recurrente, que la Comisión no tiene facultades legales para 

determinar si las acciones emprendidas por los diputados de la XXII 

Legislatura fueron contrarias o no a la Constitución, y a la voluntad 

ciudadana para acudir a las urnas y elegir a las personas que los 

representan, ya que dicha facultad corresponde a las autoridades 

jurisdiccionales electorales, y no así, a la Comisión de Orden, quien 

se excede en el ejercicio de sus atribuciones. 

Asimismo refiere, que es infundado que incurrió en desacato a la 

resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

a diversas acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema 
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 Corte, y además, afirma que la Comisión no tiene facultades para 

determinar tal desacato, aunado a que ésta no señaló a qué 

expediente se refiere, por lo que considera que la resolución se 

encuentra indebidamente fundada y motivada. 

Estima el actor que es infundado que puso en peligro el prestigio de 

la institución y el cumplimiento de sus fines, al votar a favor del 

Decreto 112, además que la Comisión no hace mención de qué forma. 

Por último, manifiesta que es infundado el criterio tomado por la 

Comisión en el sentido que la conducta denunciada se ajusta a la 

hipótesis normativa de gravedad, por actos de deslealtad, indisciplina 

e inobservancia de los Estatutos y reglamentos del PAN, ya que en 

manera alguna la actividad legislativa de los diputados puede vulnerar 

la esfera jurídica del PAN; y en el mismo sentido señala, que es 

infundado que la solicitud de expulsión sea proporcional. 

Las inconformidades señaladas, resultan fundadas por lo siguiente. 

Primeramente, como se indicó en apartados anteriores, la atribución 

de los partidos políticos para reprimir conductas de sus militantes, se 

circunscribe al ámbito interno, y no pueden limitar o reprimir a los 

servidores públicos de elección popular en el ejercicio del cargo para 

el que resultaron electos; de ahí que los Diputados no pueden ser 

sancionados por los partidos políticos con motivo del ejercicio de su 

función legislativa, y menos aún, por la emisión de su voto en un 

sentido determinado, por lo que le asiste la razón al actor, en lo 

tocante a que la Comisión de Orden, se excedió en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

Por otra parte, se advierte que como lo afirma el apelante, la Comisión 

no señaló de qué manera incurrió en un acto contrario a la 

Constitución, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 105, 

penúltimo párrafo y 116, inciso n), y cómo es que dicha conducta 

encuadra en los supuestos de sanción de acuerdo a sus normas 

partidarias; así como tampoco en qué forma desacató la resolución 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las 

diversas acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema 

Corte, y efectivamente, no se le indicó a qué expedientes se refiere, y 

de los cuales se hubiere cometido el “supuesto desacato” a que hace 

referencia, de ahí que se considera que la resolución se encuentra 
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indebidamente fundada y motivada, como se observa de la parte 

considerativa que se transcribe: 

…se contraviene lo dispuesto en los artículos 105, 
penúltimo párrafo y 116, incisos n) de la Constitución (…) 
considerar lo contrario podría llegarse al extremo de 
estimar válido que las legislaturas locales, en cualquier 
momento y con cualquier justificación que pudiera 
resultarles razonables, nombraran a los Gobernadores por 
periodos que ellos determinaran… 

En el mismo tenor, se configura el desacato a la resolución 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
a diversas Acciones de inconstitucionalidad resueltas por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que más allá 
que estar incumpliendo una orden judicial, se pierde de 
vista la razón por la que se crearon las instituciones, la 
importancia y trascendencia de la correcta aplicación de las 
leyes, la observancia de los principios de legalidad y 
certeza y la responsabilidad del servidor público. 

Haber aprobado tal iniciativa implica contravenir 
precedentes legales y cuestiones que habían sido pasadas 
por el tamiz de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y aprobadas por dicha 
jurisdicción... 

En efecto, se advierte que la Comisión de Orden realiza afirmaciones 

que no sustenta en preceptos legales de los que se advierta la 

responsabilidad en que incurrió el entonces legislador, y sólo se limitó 

a señalar que era un “…hecho público y notorio cual era la posición…” 

del PAN. 

Por las mismas causas, igualmente resultan fundados los agravios en 

que se aduce que la Comisión no hace mención en qué forma el 

recurrente puso en peligro el prestigio de la institución y el 

cumplimiento de sus fines, al votar a favor del Decreto 112, así como 

que la conducta denunciada se ajusta a la hipótesis normativa de 

gravedad, por actos de deslealtad, indisciplina e inobservancia de los 

Estatutos y reglamentos del PAN, ya que por principio de cuentas 

omite señalar cuáles son esos fines que se dicen violados, en qué 

consisten los actos de deslealtad, indisciplina y lenidad, de tal suerte 

que dichas conductas encuadren en las hipótesis normativas que 

regulan al PAN, como son sus Estatutos y Reglamentos, referidos por 

la propia Comisión.  

Ahora bien, derivado de lo anteriormente expuesto, es indudable que 

la sanción impuesta al actor consistente en la expulsión del PAN, no 

es proporcional, habida cuenta que si la calificación de la misma, no 

se encuentra debidamente fundada y motivada, por consecuencia la 



 

RA-05/2020 

                                                                                                        33 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 imposición de ésta tampoco, por lo que efectivamente, no resultaba 

aplicable lo dispuesto en el artículo 128, numeral 1, inciso f) de los 

Estatutos del PAN, como lo señala el actor14. 

Sobre las bases expuestas, es que resultan fundados los agravios 

materia de estudio. 

No debe dejarse pasar, que realmente las inconformidades son 

fundadas si se considera lo antes razonado, en el sentido que los 

partidos políticos se encuentran impedidos para imponer sanciones a 

los militantes que lo integran por ejercer el cargo de legislador para el 

que fueron electos, por lo que en esa tesitura, hubo un exceso por 

parte de la Comisión de Orden para expulsar al actor del PAN.      

En mérito de todo lo expuesto, y toda vez que resultaron fundados los 

agravios hechos valer por el actor en su demanda, se considera que 

lo procedente es revocar la resolución emitida por la Comisión de 

Orden, en lo que fue materia de impugnación.  

Por lo anterior, se ordena a la Comisión, realice las gestiones 

necesarias para restituir a José Félix Arango Pérez, en el ejercicio de 

sus derechos político-electorales, como militante del PAN, lo que 

deberá hacer en un plazo no mayor a tres días contados a partir de 

la notificación de la presente sentencia; debiendo informar del 

respectivo cumplimiento a este Tribunal, en un plazo no mayor a 

veinticuatro horas, acompañando, en su caso, los documentos que 

sustenten el mismo. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca, en lo que lo fue materia de impugnación,  la 

resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido 

Acción Nacional, emitida en el expediente CJ/REC/07/2019, en los 

términos de la presente sentencia. 

SEGUNDO. En plenitud de jurisdicción, se revoca, en lo que lo fue 

materia de impugnación, la resolución de la Comisión de Orden y 

Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del Partido Acción 

                                                           
14 Artículo 128. 1. En los casos de indisciplina, incumplimiento de sus cargos o 
infracción a estos Estatutos y de los reglamentos, los militantes del Partido podrán 
ser sancionados con (…) expulsión del Partido, conforme a las siguientes 
disposiciones…  
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Nacional, emitida dentro del expediente CODICN-PS-422/2019, para 

los efectos precisados en esta sentencia.  

NOTIFÍQUESE. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por unanimidad de votos de los Magistrados que lo 

integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 
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