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MAGISTRADA PONENTE: 
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STHEFFANY LÓPEZ MARTÍNEZ 
 
COLABORÓ:  
MIGUEL RUIZ ROMERO 

Mexicali, Baja California, dieciocho de marzo de dos mil 

veintiuno. 

SENTENCIA que declara infundado el agravio hecho valer por Ma. 

Catalina Rodríguez Espinoza, relativo a la omisión de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA en resolver el recurso 

de queja dentro del expediente CNHJ-BC-151/2021. 

GLOSARIO 

 

Actora/recurrente: Ma. Catalina Rodríguez Espinoza 

Alcaldesa/Presidenta 
Municipal: 

Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidenta 
Municipal del XXIII Ayuntamiento de Playas 
de Rosarito, Baja California  

Autoridad 
responsable/Comisión 
Nacional/CNHJ: 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

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

Estatuto: Estatuto de MORENA 

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

Omisión: La falta de celeridad y omisión de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA, en resolver queja 
intrapartidaria interpuesta en contra de Hilda 
Araceli Brown Figueredo.  

Reglamento: Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 

Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 

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. Publicaciones en medios. En noviembre de dos mil veinte, 

fueron publicadas diversas notas en redes sociales y en medios 

locales vinculados con actos de la Presidenta Municipal, que, a juicio 

de la ahora actora, constituyen faltas graves al Estatuto, dañan la 

imagen pública de dicho instituto político y resultan contrarios a la 

moral, el derecho y la manera en que debe conducirse como servidora 

y militantes de Morena.  

1.2. Medio de impugnación partidista. El once de enero de dos 

mil veintiuno1, la actora interpuso queja ante la Comisión Nacional, 

misma que se radicó bajo el expediente del procedimiento 

sancionador ordinario CNHJ-BC-151/2021, en el que solicitó la 

suspensión temporal y en su momento definitiva de los derechos 

como militante de Hilda Araceli Brown Figueredo, de la organización 

política a la que pertenecen.   

1.3. Acto impugnado. Lo constituye la omisión de la Comisión 

Nacional, de tramitar y resolver la queja interpuesta por la ahora 

actora, por los supuestos actos cometidos por la Presidenta Municipal, 

así como de acordar lo relativo a las medidas cautelares solicitadas 

por las supuestas faltas al Estatuto.   

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario.  
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1.4. SUP-JDC-152/2021. El nueve de febrero, la actora presentó 

vía per saltum ante la Sala Superior, juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, mismo que se radicó bajo 

el expediente SUP-JDC-152/20212, y posteriormente, el diecisiete de 

febrero, dicho órgano jurisdiccional en acuerdo plenario de diecisiete 

de febrero, ordenó reencauzarlo a Sala Guadalajara para su 

conocimiento y resolución. 

1.5. Prevención3. El doce de febrero, la Comisión Nacional previno 

a la recurrente para que subsanara los requisitos establecidos en el 

recurso de queja, mismo que atendió el diecisiete del mismo mes.  

1.6. SG-JDC-53/2021. El diecinueve de febrero, se recibió en Sala 

Guadalajara, las constancias atinentes al juicio ciudadano de mérito, 

mismo que se radico bajo el expediente SG-JDC-53/20214, y 

posteriormente, el tres de marzo, dicho órgano jurisdiccional ordenó 

reencauzarlo a este Tribunal para efecto de conocer y resolver lo que 

en derecho corresponda. 

1.7. Recepción del medio de impugnación. El ocho de marzo, se 

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio SG-SGA-OA-

173/20215, signado por el actuario de la Sala Guadalajara en el que 

remitió el acuerdo plenario referido en el punto anterior, así como el 

expediente principal.  

1.8. Admisión de la queja. El cinco de marzo, la Comisión 

Nacional admitió el recurso de queja, mismo que se radicó bajo el 

expediente CNHJ-BC-151/2021.  

1.9. Radicación y Turno a Ponencia. Mediante proveído de ocho 

de marzo, se radicó el medio de impugnación en comento en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación MI-39/20216, 

turnándose a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.10. Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. El dieciocho de 

marzo se dictó acuerdo de admisión7 del presente recurso, así como 

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

                                                      
2 Visible a fojas 19 a 23 del presente expediente.  
3 Visible a fojas 67 del presente expediente. 
4 Visible a fojas 04 a 11 del presente expediente.  
5 Visible a foja 03 del presente expediente.  
6 Visible en foja 95 del presente expediente. 
7Visible a fojas 109 del presente expediente. 
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desahogadas por su propia y especial naturaleza, quedando en 

estado de resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente MEDIO DE IMPUGNACIÓN, toda vez que se trata de una 

impugnación interpuesta por una militante de un partido político 

nacional, que considera se le violentan sus derechos político-

electorales del ciudadano, así como al Estatuto.   

Por otra parte, se advierte que si bien, el presente recurso se turnó en 

la vía de medio de impugnación (MI), lo conducente es reencauzarlo 

a recurso de apelación, toda vez que en términos del artículo 284, 

fracción IV, de la Ley Electoral, dicha vía es procedente para 

controvertir los actos o resoluciones de los asuntos internos de los 

partidos políticos, como es la omisión atribuida a la Comisión 

Nacional. 

En consecuencia, se ordena el reencauzamiento del recurso 

identificado con clave MI-39/2021 a recurso de apelación, por lo que 

se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal realice 

las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. 

Lo anterior en atención a dar plena vigencia al derecho humano de 

acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, de conformidad con 

dispuesto por los artículos 5, apartado E de la Constitución local; 2, 

fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal, y 37 del Reglamento Interior 

del Tribunal. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL.  

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 por el que 

se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del 

virus COVID-19, aprobado por el Pleno de este Tribunal el trece de 

abril de dos mil veinte; la sesión pública para la resolución de este 

asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a través de medios 

electrónicos.  

 

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden 
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a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las determinaciones 

que respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

En principio, es menester pronunciarse respecto de la causal de 

improcedencia que hace valer la Presidenta Municipal, relativa a la 

falta de agotamiento en las instancias intrapartidarias, misma a la que 

este Tribunal considera infundada en atención a lo siguiente.  

Expone la mencionada que, el medio de impugnación intentado por la 

actora, es improcedente según se advierte del artículo 10, punto 1, 

inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, precepto que se transcribe únicamente en su parte 

conducente:  

“Articulo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los 

siguientes casos:  

[…] 

d) Cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas por las leyes, 

federales o locales, o por las normas internas de los partidos políticos, según 

corresponda, para combatir los actos o resoluciones electorales o las 

determinaciones de estos últimos, en virtud de las cuales se pudieran haber 

modificado, revocado o anulado, salvo que se considere que los actos o 

resoluciones del partido político violen derechos político-electorales o los órganos 

partidistas competentes no estuvieren integrados e instalados con antelación a los 

hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento 

que dejen sin defensa al quejoso;” 

Con base en el artículo transcrito, la alcaldesa intenta demostrar que 

la improcedencia se surte debido a que, la recurrente no acredita 

fehacientemente haber ocurrido ante los medios de defensa 
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partidistas, toda vez que no anexó en su demanda la información 

idónea para el caso.  

Contrario a lo referido por la Presidenta Municipal, en las constancias 

obrantes en autos, la Comisión Nacional reconoce que la queja 

materia de la litis fue interpuesta por la recurrente el once de enero, 

misma que fue radicada bajo el expediente CNHJ-BC-151/2021 y se 

encuentra en trámite ante la referida autoridad, por lo que se estima 

infundada la causal de improcedencia hecha valer.   

Por otro lado, este Tribunal advierte de oficio que, por lo que hace a 

la Presidenta Municipal, Hilda Araceli Brown Figueredo, se actualiza 

la causal del sobreseimiento a que refiere el artículo 300 fracción II 

de la Ley Electoral.  

Dicho precepto, precisa que los medios de impugnación en materia 

electoral, serán sobreseídos cuando de las constancias que obren en 

autos, se advierta que no existe el acto o la resolución impugnada.  

En el caso concreto, tenemos que, en el escrito de demanda, la actora 

señala como autoridad responsable a la alcaldesa; no obstante, de 

una íntegra lectura de la demanda, y del cúmulo de constancias que 

integran el expediente que nos ocupa, no se advierte que la 

Presidenta Municipal forme parte de la substanciación o resolución 

del expediente CNHJ-BC-115/2021, por lo que, en esa medida no se 

aprecia acto u omisión que reprocharle.  

Por tanto, se concluye que al no existir actos u omisiones que puedan 

ser reprochados a la Presidenta Municipal, se sobresee en el presente 

recurso de apelación, por lo que hace únicamente a esta autoridad.  

Precisado lo anterior, al no advertirse de oficio ninguna diversa causal 

de improcedencia, cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 

288 y 295 de forma y oportunidad por la Ley Electoral, como se acordó 

en el auto de admisión, resulta procedente entrar al estudio de fondo 

del presente recurso de inconformidad, por lo que hace a las 

autoridades restantes. 

5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO  
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La identificación de los agravios, se desprende 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 ACTOR, 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 promueve8.  

Si bien se advierte del escrito de demanda9 que la actora señala sin 

acreditar, que presentó queja ante la Comisión Nacional, en  fecha 

nueve de septiembre de dos mil veinte, lo cierto es que en su narrativa 

de hechos señala que denunció actos de fechas de veinte y veintiséis 

de noviembre del mismo año, por lo que es inconcuso que no es 

posible que la fecha de presentación sea anterior a los hechos 

denunciados, y  toda vez  que la autoridad reconoce en su informe 

circunstanciado la existencia de la queja y como fecha de 

presentación el día once de enero, se reconoce cómo válida dicha 

fecha por no existir prueba en contrario.   

En virtud de lo anterior, se tiene como acto impugnado la omisión y 

falta de celeridad por parte de la Comisión Nacional de resolver la 

queja intrapartidista interpuesta el once de enero en contra de Hilda 

Araceli Brown Figueredo, radicada bajo el expediente CNHJ-BC-

151/2021.  

5.2 CUESTIÓN A DILUCIDAR 

Por lo tanto, la cuestión a dilucidar del presente recurso es sí la 

Comisión Nacional ha sido omisa en resolver la queja interpuesta en 

contra de la Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, Baja 

California. 

5.3 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA 

COMISIÓN. 

Previo al análisis de los agravios hechos valer por la recurrente, es 

preciso señalar, cuáles son las reglas de sustanciación que establece 

                                                      
8 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/ 
9 Página 3 del escrito de demanda. 
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la normativa interna de Morena para la interposición de quejas, a 

efecto de advertir las vías procedimentales que se contemplan.  

En este sentido, en el título Quinto del Reglamento, se establecen los 

requisitos para la interposición del “recurso de queja”; y del análisis 

sistemático al cuerpo normativo, se advierte que la queja no es un 

recurso independiente en sí mismo, sino el escrito inicial, mediante el 

que se promueve un Procedimiento Sancionador Ordinario y de 

Oficio, o un Procedimiento Sancionador Electoral.  

Así, el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional, establece 

los requisitos que debe contener la queja, consistentes en el nombre 

y firma del quejoso, el nombre del denunciado, los hechos que se le 

imputan, domicilio para recibir notificaciones, entre otros. 

En caso de faltar algún requisito, el Reglamento establece en su 

artículo 21, que la autoridad responsable prevendrá a la o el quejoso, 

por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial 

de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

Ante esto, la quejosa o quejoso deberá desahogar la prevención 

hecha en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del 

día siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha 

prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará 

de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no 

subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

Ahora bien, derivado de la queja, se advierte que el Reglamento de 

la Comisión Nacional, establece tres tipos de recursos o medios de 

impugnación, que son el Procedimiento Sancionador Ordinario y 

de Oficio, Procedimiento Sancionador Electoral y la Nulidad; mismos 

que se encuentran en los títulos Octavo, Noveno y Décimo de dicha 

normativa. 

Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al haber 

cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos en 

el artículo 19 del Reglamento y en un plazo no mayor a 30 días 

hábiles, la Comisión Nacional procederá a emitir y notificar a las partes 

el Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO 

TERCERO del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará 
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cuenta de las pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá 

traslado del escrito inicial de queja a la o el acusado. 

Asimismo, se establecen una serie de actos y plazos para la debida 

Sustanciación del Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio, 

como se sintetizan a continuación:  

● La oportunidad para la presentación de la queja es de quince 

días, contados a partir de la comisión del acto que se 

denuncia;  

● En caso de ser necesario, la Comisión Nacional prevendrá por 

una sola vez a la parte actora, para que subsane su queja en 

un plazo máximo de tres días contados a partir de la 

notificación;  

● Los plazos se computan en días hábiles (no sábados y 

domingos, ni inhábiles que disponga la Ley Federal del 

Trabajo); 

● En un plazo no mayor de treinta días hábiles a la interposición 

de la queja se dictará el acuerdo respecto a la admisión y 

notificación a las partes;  

● El acusado o denunciado tendrá un plazo de cinco días para 

dar contestación a la denuncia del actor o a la presentada de 

oficio por la Comisión Nacional; 

● Posterior a la contestación, en un plazo de quince días se 

desarrollará audiencia de desahogo de pruebas y alegatos; 

● Concluida ésta, la Comisión Nacional tiene quince días para 

resolver, a menos que dicte diligencias para mejor proveer, en 

cuyo caso tendrá hasta treinta días para resolver, después de 

la audiencia estatutaria; 

● Solo cuando exista causa justificada, la Comisión Nacional 

podrá ampliar por única ocasión los plazos de la audiencia o 

resolución hasta por treinta días, a partir de los plazos 

ordinarios.  

 

Por su parte, el título Noveno, dispone la tramitación del 

Procedimiento Sancionador Electoral, que a su vez reglamenta lo 

previsto en el artículo 53 inciso h), en correlación con el Capítulo 

Quinto, así como del Artículo 6 inciso b y el 26, todos del Estatuto. 
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Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los 

sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, por 

presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 

fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 

electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 

De la transcripción del precepto, se advierte que el Procedimiento 

Sancionador Electoral se instaura contra presuntas faltas a la debida 

función electoral durante los procedimientos electorales internos de 

dicho partido o durante los procesos electorales constitucionales.  

Bajo este tenor, se disponen la serie actos y plazos para su debida 

sustanciación:  

● La oportunidad para presentar la queja es de cuatro días 

después de ocurrido el hecho denunciado o de tener 

conocimiento del mismo; 

● En caso de ser necesario, la Comisión Nacional prevendrá por 

una sola vez a la parte actora, para que subsane su queja en 

un plazo máximo de tres días contados a partir de la 

notificación;  

● Todos los días se consideran hábiles (es decir, los plazos 

corren en días naturales); 

● La Comisión Nacional cuenta con treinta días para dictar el 

acuerdo de admisión del recurso, si cumple con los requisitos 

de procedibilidad;  

● El militante u órgano de Morena denunciado, contará con 48 

horas para emitir contestación o informe circunstanciado, 

según sea el caso; 

● Una vez concluido lo anterior, la Comisión Nacional podrá 

ordenar diligencias para mejor proveer en un plazo de cinco 

días; 

● La Comisión Nacional deberá emitir resolución en un plazo 

máximo de cinco días después de la última diligencia 

realizada.  

 

 

 



 

RA-39/2021 
 

11 

 

 

 

Para mayor ilustración, se presenta el siguiente cuadro:  

 

 

Etapas del 
procedimiento 

Procedimiento         
ordinario sancionador 

Procedimiento   
sancionador electoral 

 

 

 

Plazo para 
presentar 
queja 

Reglamento de la 
CNHJ 

Título Octavo 

Artículo 27. Los 
procedimientos 
previstos en el presente 
título deberán 
promoverse dentro del 
término de 15 días 
hábiles a partir de 
ocurrido el hecho 
denunciado o de haber 
tenido formal 
conocimiento del mismo, 
siempre y cuando se 
acredite dicha 
circunstancia.  

 

Artículo 21. […] Ante la 
omisión o deficiencia de 
los requisitos señalados 
en el artículo 19, a 
excepción del a) y el i), 
la CNHJ prevendrá a la 
o el quejoso, por una 
sola ocasión, para que 
subsane los defectos del 
escrito inicial de queja.  

La o el quejoso deberá 
desahogar la prevención 
hecha por la CNHJ, en 
un plazo máximo de tres 
días hábiles contados a 
partir del día siguiente al 
que se le haya hecho la 
notificación […] 

 

Artículo 28. Durante el 

Procedimiento 

Sancionador Ordinario y 

De Oficio, los términos 

se computarán 

contando los días 

hábiles, entendiéndose 

como tales todos los 

días a excepción de los 

sábados, domingos y los 

inhábiles que determine 

la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

Reglamento de la CNHJ 

Título Noveno 

Artículo 39. El procedimiento 
previsto en el presente título 
deberá promoverse dentro del 
término de 4 días naturales a 
partir de ocurrido el hecho 
denunciado o de haber tenido 
formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se 
acredite dicha circunstancia. 

Artículo 21. […] Ante la 
omisión o deficiencia de los 
requisitos señalados en el 
artículo 19, a excepción del a) 
y el i), la CNHJ prevendrá a la 
o el quejoso, por una sola 
ocasión, para que subsane los 
defectos del escrito inicial de 
queja.  

La o el quejoso deberá 
desahogar la prevención 
hecha por la CNHJ, en un 
plazo máximo de tres días 
hábiles contados a partir del 
día siguiente al que se le haya 
hecho la notificación […] 

 

Artículo 40. Durante el 

Procedimiento Sancionador 

Electoral, todos los días y 

horas son hábiles. Los 

plazos y términos se 

computarán de momento a 

momento, si están señalados 

por días, estos se 

considerarán de veinticuatro 

horas. 
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Etapas de la 
sustanciación 

 

Artículo 29. Para el 

caso del Procedimiento 

Sancionador Ordinario, 

al haber cumplido la 

queja con los requisitos 

de procedibilidad 

establecidos en el 

artículo 19 del presente 

Reglamento y en un 

plazo no mayor a 30 

días hábiles, la CNHJ 

procederá a emitir y 

notificar a las partes el 

Acuerdo de Admisión, 

a partir de lo establecido 

en el TÍTULO 

TERCERO del presente 

Reglamento. En dicho 

Acuerdo se dará cuenta 

de las pruebas ofrecidas 

por la parte actora y se 

correrá traslado del 

escrito inicial de queja a 

la o el acusado. 

 

Artículo 29 Bis. Para el 

caso del Procedimiento 

de Oficio, la CNHJ 

emitirá y notificará a la o 

el imputado el Acuerdo 

de inicio de 

procedimiento de oficio, 

mediante el cual 

señalará las faltas 

cometidas, los hechos, 

agravios y las pruebas 

para acreditarlos. La o 

el imputado, o el 

órgano responsable, 

tendrá un plazo de 

cinco días hábiles para 

dar contestación. La 

Audiencia de desahogo 

de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo 

quince días hábiles 

después de recibida la 

contestación y, la 

Comisión resolverá en 

un plazo no mayor a 

quince días hábiles 

después de que se haya 

llevado a cabo la 

Audiencia estatutaria. 

 

 

Artículo 41. Al haber cumplido 

con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en 

el artículo 19 del presente 

Reglamento y en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles, la 

CNHJ procederá a emitir y 

notificar el Acuerdo de 

Admisión, a partir de lo 

establecido en el TÍTULO 

TERCERO, del presente 

Reglamento. 

 

Artículo 42. En el caso de que 

del escrito se derive que el 

responsable es un órgano y/o 

Autoridad de MORENA, la 

CNHJ procederá a darle vista 

del escrito de queja y de los 

anexos correspondientes a fin 

de que, en un plazo máximo 

de 48 horas, rinda un 

informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su 

derecho convenga, con 

respecto al acto impugnado. 

De no presentarse el informe 

circunstanciado, en tiempo y 

forma, se resolverá con lo que 

obra en autos. 

 

Artículo 43. En el caso de que 

del escrito de queja se derive 

que el responsable es un 

Protagonista del Cambio 

Verdadero, la CNHJ 

procederá a darle vista del 

escrito de queja y de los 

anexos correspondientes a 

fin de que, en un plazo de 48 

horas, manifieste lo que su 

derecho convenga. De no 

presentar contestación a la 

queja en su contra, en tiempo 

y forma, se resolverá con lo 

que obra en autos. 

 

Artículo 44. Una vez recibidos 

los informes o los escritos de 

respuesta, la CNHJ dará vista 

mediante el acuerdo 

correspondiente, a la parte 

actora para que, en un plazo 

máximo de 48 horas, 
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Artículo 30. Después de 

emitido el acuerdo de 

admisión, la CNHJ 

tendrá un plazo 

máximo de 48 horas 

para pronunciarse 

sobre la procedencia 

de las medidas 

cautelares, mismas que 

pueden aplicarse de 

manera oficiosa o a 

petición de parte, de 

acuerdo a lo establecido 

en el TÍTULO DÉCIMO 

TERCERO del presente 

Reglamento. 

 

Artículo 31. La o el 

acusado deberá 

presentar la 

contestación al 

recurso de queja en su 

contra en un plazo 

máximo de cinco días 

hábiles, contados a 

partir del día siguiente 

de haber sido notificada 

o notificado del Acuerdo 

de Admisión en los 

términos señalados en 

el TÍTULO TERCERO 

del presente 

Reglamento. En caso de 

no presentar 

contestación a la queja 

en su contra, en tiempo 

y forma, quedará 

precluido su derecho a 

presentar pruebas a su 

favor, a excepción de las 

que, de acuerdo a lo 

establecido en el 

presente Reglamento, 

tengan el carácter de 

supervenientes. 

 

Artículo 32. Una vez 

recibida la contestación 

a la queja, la CNHJ, 

mediante el Acuerdo 

correspondiente, dará 

cuenta de la misma, de 

las pruebas presentadas 

y dará vista a la parte 

quejosa, para su 

conocimiento.  

manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
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Artículo 32 Bis. Previo 

a la etapa de las 

Audiencias, la CNHJ 

buscará la conciliación 

entre las partes 

mediante los 

mecanismos 

establecidos en el 

TÍTULO DÉCIMO 

SEXTO del presente 

Reglamento. 

 

Artículo 33. Una vez 

concluido el plazo para 

la presentación de la 

contestación de la queja 

y de no haber sido 

posible la conciliación 

entre las partes, la 

CNHJ mediante el 

Acuerdo 

correspondiente citará 

a las partes a las 

Audiencias 

estatutarias que 

tendrán verificativo 15 

días hábiles después 

de recibida la 

contestación a la 

queja. Dichas 

Audiencias se llevarán a 

cabo de acuerdo a lo 

establecido en el 

TÍTULO DÉCIMO 

SEGUNDO del presente 

Reglamento.  

 

Artículo 34. La CNHJ, 

cuando considere que 

no existen más 

diligencias por 

desahogar, después de 

la celebración de la 

Audiencia estatutaria, 

deberá declarar el Cierre 

de Instrucción y 

procederá a elaborar el 

proyecto de resolución. 

 

 

 

  Artículo 35. La CNHJ 

podrá dictar las medidas 

Artículo 45. Una vez 

concluidos los plazos 



 

RA-39/2021 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo para 
emitir 
resolución 

necesarias para mejor 

proveer, y deberá emitir 

resolución en un plazo 

máximo de treinta días 

hábiles después de la 

celebración de la 

Audiencia estatutaria. 

 

Artículo 36. A efecto de 

mejor proveer y siempre 

que exista causa mayor 

o justificada, la CNHJ 

podrá ampliar el plazo 

para la celebración de 

Audiencias o la emisión 

de la Resolución. En 

todos los casos y por 

única ocasión, dicha 

ampliación podrá ser 

hasta de 30 días 

hábiles, a partir de los 

plazos ordinarios que 

establece el Estatuto. 

 

señalados en el artículo 

anterior, la CNHJ para mejor 

proveer podrá ordenar nuevas 

diligencias en un plazo no 

mayor a 5 días naturales y 

deberá emitir resolución en 

un plazo máximo de cinco 

días naturales, a partir de la 

última diligencia. 

 

 

5.4. ANÁLISIS DEL AGRAVIO. 

Este Tribunal considera infundado el agravio hecho valer por la 

recurrente, toda vez que realiza afirmaciones contrarias a la realidad, 

por las siguientes razones. 

La actora aduce que la autoridad responsable ha sido omisa en 

resolver la queja radicada en el expediente CNHJ-BC-151/2021, pues 

a la fecha de la interposición del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales ante la Sala Superior, la Comisión 

Nacional no había dictado una resolución al recurso intrapartidario.  

Ahora bien, con base a las fechas mencionadas, el once de enero la 

recurrente interpuso un recurso de queja en contra de la Presidenta 

Municipal de Playas de Rosarito por supuestas violaciones al 

Estatuto, por lo que solicitó a la Comisión Nacional adoptar medidas 

cautelares en su contra, así como su expulsión del partido político.  

Posteriormente, en atención al escrito primigenio, el doce de febrero, 

la autoridad responsable emitió un acuerdo de prevención a la 

recurrente, en el que con base al artículo 21 del Reglamento de la 
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CNHJ, le solicitaron a la actora subsanar en un plazo de tres días a 

partir del día siguiente de la notificación, los requisitos de queja 

establecidos, en el entendido de que en caso de no desahogarlo o 

estar fuera de tiempo, el recurso se desecharía.  

Por consiguiente, resulta un hecho notorio10 para este Tribunal, toda 

vez que obra en la página electrónica oficial de la Comisión Nacional, 

que la recurrente subsanó el requerimiento al haber sido reconocido 

por la autoridad responsable en el acuerdo de admisión.  

Atento a lo anterior, el diecisiete de febrero la promovente presentó 

escrito en el que desahogó el acuerdo de prevención en tiempo y 

forma.  

Al haber sido subsanada la prevención, el cinco de marzo, la autoridad 

responsable dictó acuerdo de admisión11, turnándolo en la vía del 

Procedimiento Sancionador Ordinario, en el que acordó dar trámite al 

recurso de queja, notificar a la Presidenta Municipal para que diera 

contestación y no ha lugar a la solicitud de las medidas cautelares.  

Por lo que interesa en el presente recurso, la Comisión Nacional 

admitió la queja con base en el artículo 29 del Reglamento de la 

CNHJ, que dice: 

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al haber 

cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 

del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 días hábiles, la CNHJ 

procederá a emitir y notificar a las partes el Acuerdo de Admisión, a partir de lo 

establecido en el TÍTULO TERCERO del presente Reglamento. En dicho Acuerdo 

se dará cuenta de las pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá traslado del 

escrito inicial de queja a la o el acusado.” 

Ahora bien, al haber sido admitido el cinco de marzo como 

Procedimiento Sancionador Ordinario, la queja interpuesta se 

encuentra en trámite en la etapa de sustanciación, por lo que se 

                                                      
10 Así lo dispuso el Segundo Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en su Jurisprudencia cuyo rubro dispone: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN 
PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE 
SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
11https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-
332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_99b06a135cc34a1fbec718cba1c6afcc.pdf 

https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_99b06a135cc34a1fbec718cba1c6afcc.pdf
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_99b06a135cc34a1fbec718cba1c6afcc.pdf
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advierte que aún siguen diversos actos pendientes por concluirse, 

para que le autoridad responsable pueda emitir una resolución.  

Tal es el caso que con base a lo previsto en los artículos 31 y 32 del 

Reglamento, la acusada, al haber sido notificada del acuerdo de 

admisión, deberá presentar la contestación al recurso de queja en su 

contra en un plazo máximo de cinco días hábiles y una vez recibida la 

contestación, la Comisión Nacional, mediante el acuerdo 

correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 

presentadas para dar vista a la parte quejosa, para su conocimiento.  

Una vez concluido el plazo para la contestación de la queja y de no 

haber sido posible una conciliación entre las partes, la Comisión 

Nacional mediante el acuerdo correspondiente citará a las partes a las 

audiencias estatutarias que tendrán verificativo quince días hábiles 

después de recibida la contestación a la queja12, mismo plazo que, 

resulta evidente para este Tribunal que el expediente CNHJ-BC-

151/2021 se encuentra en dicha etapa al día de hoy.  

Posterior a la celebración de la audiencia estatutaria, la Comisión 

Nacional cuando considere que no existen más diligencias por 

desahogar, deberá declarar el Cierre de Instrucción y procederá a 

elaborar el proyecto de resolución en un plazo máximo de treinta días 

hábiles.  

En resumen, al no haber transcurrido los plazos previstos en el 

Reglamento de la Comisión Nacional, y al estar en la etapa de 

sustanciación, resulta infundado el agravio hecho valer por la 

recurrente en el que señala que la autoridad responsable ha sido 

omisa en dictar una resolución dentro del expediente CNHJ-BC-

151/2021, pues la autoridad responsable aún está en tiempo para 

resolver lo conducente.  

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE: 

PRIMERO.-  Se REENCAUZA el presente medio de impugnación a 

recurso de apelación, por lo que se instruye al Secretario General de 

                                                      
12 Artículo 33 del Reglamento  
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Acuerdos realice las anotaciones correspondientes en el libro de 

gobierno. 

SEGUNDO.- Resulta INFUNDADO el agravio vertido por la recurrente 

respecto de la omisión reclamada a la responsable como se advierte 

del presente fallo. 

TERCERO.- Se SOBRESEE el recurso de apelación en lo que 

respecta a la Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, Baja 

California. 

NOTIFÍQUESE  

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

Baja California, por unanimidad de votos de las magistraturas que lo 

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

fe. 
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