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Mexicali, Baja California, catorce de mayo de dos mil veintiuno.  

SENTENCIA que CONFIRMA el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA-67-2021, que 

resuelve las “Solicitudes de Registro de Planillas de Munícipes en los 

Ayuntamientos de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito, que postula el partido 

político Morena para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en Baja 

California”, emitido por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California. Con base en los antecedentes y consideraciones siguientes. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado/Punto de 

Acuerdo: 

Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA-67-

2021, que resuelve las “Solicitudes de 

Registro de Planillas de Munícipes en los 

Ayuntamientos de Mexicali, Tecate y 

Playas de Rosarito, que postula el partido 

político Morena para el proceso electoral 

local ordinario 2020-2021 en Baja 

California”. Emitido por el Consejo 

General el dieciocho de abril de dos mil 

veintiuno.   
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 Actor/recurrente: Rafael Armando Figueroa Sánchez. 

Autoridad responsable/ 

Consejo General: 

Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California. 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California. 

Terceros Interesados: Partido Político Morena y José Manuel 

Martínez Salomón. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 

California. 

Lineamientos de  

Registro de Candidaturas: 

Lineamientos para el registro de 

candidaturas a Gubernatura, Munícipes y 

Diputaciones por el principio de mayoría 

relativa que presenten los partidos 

políticos, coaliciones, así como los 

aspirantes a candidaturas independientes 

que hayan obtenido la constancia de 

porcentaje a favor para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Lineamientos de Igualdad 

Sustantiva: 

Lineamientos para garantizar el 

cumplimiento de los principios 

constitucionales de paridad de género y 

de igualdad sustantiva y no 

discriminación en la postulación de 

candidaturas y en la etapa de resultados 

del proceso electoral local ordinario 2020-

2021 en Baja California. 

Morena: Partido Político MORENA. 

Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California. 
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 1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1.   Inicio del proceso electoral.1 El seis de diciembre de dos mil veinte, el 

Consejo General hizo la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, mediante el cual se renovará Gobernador Constitucional, 

Diputados al Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos, del Estado de Baja 

California. 

1.2.   Lineamientos de Registro de Candidaturas.2 El diecinueve de febrero de 

dos mil veintiuno3, el Consejo General durante la vigésima primera sesión 

extraordinaria aprobó el dictamen cincuenta y siete de la Comisión del Régimen de 

Partidos Políticos y Financiamiento Público, mediante el cual se emitieron los 

Lineamientos de Registro de Candidaturas.  

1.3.   Lineamiento de Igualdad Sustantiva4. El veintiséis de febrero, el Consejo 

General aprobó los Lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de paridad de género y de igualdad sustantiva y no discriminación 

en la postulación de candidaturas y en la etapa de resultados del proceso electoral 

local ordinario 2020-2021 en Baja California.  

1.3   Plazo para presentar solicitudes de registro de candidaturas.5 Del treinta 

y uno de marzo al once de abril, fue el plazo programado en el Calendario, para que 

los partidos políticos y coaliciones presentaran ante el Consejo General y Consejos 

Distritales, las solicitudes de registro de sus candidatos a Munícipes y Diputaciones 

locales. 

1.4 Solicitud de registro de Candidaturas6. El once de abril, Morena presentó 

solicitud de registro de las Planillas de Munícipes de los Ayuntamientos de Mexicali, 

Tecate y Playas de Rosarito, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

ante el Consejo General. 

 

1.5 Plazo para resolver solicitudes de registro de candidaturas.7 Del doce al 

dieciocho de abril, fue el plazo programado para que el Consejo General y los 

Consejos Distritales resolvieran sobre la procedencia de los registros de 

candidaturas a Munícipes y Diputaciones locales. 

                                                           
1Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  

2 Consultable en: https://www.ieebc.mx/archivos/LineamientosActualizado.pdf  
3 Todas las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
4 https://transparenciaieebc.mx/files/81i/lineamientos/Lineamientos-Paridad-Genero-270221.pdf 
5 Visible en la página del Instituto Electoral: PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf (ieebc.mx) 
6 Visible a foja 86 del expediente.  
7 Visible en la página del Instituto Electoral: PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf (ieebc.mx) 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
https://www.ieebc.mx/archivos/LineamientosActualizado.pdf
https://transparenciaieebc.mx/files/81i/lineamientos/Lineamientos-Paridad-Genero-270221.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/pel2021/PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/pel2021/PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf
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1.6 Requerimiento mediante Oficio IEEBC/CG/1589/20218. El trece de abril, a 

través del oficio IEEBC/CG1589/2021, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, 

requirió a Morena, toda vez que de la revisión a los expedientes de las planillas de 

Munícipes postuladas se advirtieron omisiones en materia de paridad y acciones 

afirmativas, por lo que se le otorgó el plazo de cuarenta y ocho horas contadas a 

partir de la notificación, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera  

respecto al cumplimiento a lo establecido en el Lineamiento de igualdad.   

 

1.7 Cumplimiento de requerimiento.9 El diecisiete de abril, Morena presentó 

ante el Consejo General, escrito a través del cual realiza la sustitución de la sexta 

regiduría de la planilla de Mexicali,  a fin de cumplir con el requerimiento realizado 

por la Secretaría Ejecutiva, por lo que la cuarta regiduría baja a la sexta posición y 

se introduce una fórmula nueva en la cuarta regiduría.  

 

1.8   Emisión del Acto Impugnado10. El dieciocho de abril, la autoridad 

responsable emitió el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA-67-2021, mediante el que 

se aprueba el registro de las Planillas de Munícipes en los Ayuntamientos de 

Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito que postula Morena para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021 en Baja California.  

 

1.9   Solicitud de Información.11 El diecinueve y veintidós de abril, el recurrente 

presentó solicitudes de información ante el Instituto, en donde requiere copias 

certificadas y copias simples de la XXV Sesión Extraordinaria del Consejo General 

de fecha dieciocho de abril; así como copias certificadas y copias simples de las 

notificaciones u observaciones que el Instituto realizó a Morena para la aprobación 

de la planilla al Ayuntamiento de Mexicali para el presente proceso electoral. De 

igual forma requirió copias simples y certificadas de la solicitud de sustitución de 

miembros de la planilla, por renuncia o ajustes entregados el Instituto por parte de 

Morena.  

1.10   Recurso de inconformidad12. El veintidós de abril, el recurrente interpuso el 

presente recurso de inconformidad ante el Consejo General, en contra del Punto de 

Acuerdo. 

                                                           
8 Visible a foja 88 del expediente.  
9 Visible a foja 88 del expediente.  
10 Visible a fojas 84 a 92 del expediente. 
11 Visible a fojas 49 y 64 del expediente. 
12 Visible a foja 11 del presente expediente 
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 1.10 Recepción de recurso.13 El veintiséis de abril, el Instituto remitió a este 

Tribunal el recurso de inconformidad en cuestión, así como el informe 

circunstanciado y demás documentación que establece la Ley Electoral. 

1.11 Radicación y turno a Ponencia14. Mediante acuerdo de veintisiete de abril, 

fue radicado el recurso de inconformidad en comento en este Tribunal, asignándole 

la clave de identificación RA-111/2021, turnándose a la ponencia de la magistrada 

citada al rubro. 

1.12 Auto de admisión. En su oportunidad se dictó acuerdo de admisión y cierre 

de instrucción del presente medio de impugnación, así como de las pruebas 

aportadas por las partes, las cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia y 

especial naturaleza, por lo que se declaró cerrada la instrucción, quedando en 

estado de resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

 

2. COMPETENCIA 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente 

RECURSO DE APELACIÓN, toda vez que se trata de una impugnación interpuesta 

por un aspirante a candidato a Munícipe, militante de un partido político en contra 

una resolución emitida por un órgano electoral local, que no tiene el carácter de 

irrevocable y respecto del cual, tampoco procede otro recurso. 

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

Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Baja California; 282, fracción II y 284 de la Ley Electoral. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, 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 el pasado 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. 

                                                           
13 Visible a foja 01 del presente expediente 
14 Visible a foja 136 del presente expediente 
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 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 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 directrices que respecto a la contingencia emitan las autoridades sanitarias.  

 

4. PRECISIÓN DE ACTOS  

De la lectura integral al escrito de demanda, se desprende que el recurrente 

controvierte cuestiones distintas, atribuibles a autoridades diferentes, como a 

continuación se precisa: 

1) Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA-67-2021, emitido por el Consejo General el 

dieciocho de abril, aduciendo que modifica la Planilla postulada por Morena para el 

municipio de Mexicali, Baja California, en la Regiduría Sexta que le correspondía. 

2) Solicitud de Registro presentada por el representante propietario de Morena, 

Francisco Javier Tenorio Andujar, ante el Consejo General, en la que lo excluye de 

la postulación que originalmente hizo la Comisión de Elecciones, para el cargo de 

Sexto Regidor Propietario para el Municipio de Mexicali, Baja California, sin las 

facultades requeridas para ello.  

3) Omisión del Consejo General de dar respuesta a cabalidad a sus solicitudes 

planteadas, en ejercicio de su derecho de petición, con fechas diecinueve y 

veintidós de abril. 

Atento a los actos que reclama el actor, y al advertirse que devienen de autoridades 

diferentes, este órgano jurisdiccional debe determinar si se colma alguna de las 

hipótesis del artículo 48 Bis del Reglamento Interior del Tribunal o alguna de las 

señaladas por el artículo 299 de la Ley Electoral, a efecto de dilucidar si es 

procedente el estudio de fondo de los agravios que se plantean.  
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 5. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN  

 

Del análisis integral de la demanda se advierte la oportunidad en su interposición, 

toda vez que el recurrente aduce haber tenido conocimiento del acto impugnado 

con fecha dieciocho de abril, es decir, señala expresamente haberse enterado de 

la emisión del Punto de Acuerdo del Consejo General en la misma fecha, al estar 

revisando la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria, de dicho ente; por lo que si la 

demanda se presentó el día veintidós de abril, es inconcuso que se encuentra 

dentro de los cinco días que establece el artículo 295 de la Ley Electoral y por ello 

su trámite es oportuno.  

Sustenta lo razonado, el criterio orientador sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación de rubro: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA 

INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO 

RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA15. 

De igual forma, toda vez que aduce una omisión por parte del Consejo General, 

respecto a su solicitud de información, de fechas diecinueve y veintidós de abril, con 

base a su derecho de petición, y al ser este tipo de actos de tracto sucesivo, que 

subsisten en tanto no se dé respuesta, se entiende que la impugnación se hace en 

tiempo.  

Por otro lado, el actor acude a juicio aduciendo una modificación ilegal por parte del 

Consejo General a la Planilla de Munícipes por Mexicali, postulada por Morena, 

donde a su decir, ostentaba la Sexta Regiduría propietaria; señalando que la 

autoridad responsable inobservó las disposiciones de la Ley Electoral para validar, 

en su caso, la renuncia a tal postulación. Cuestión que agrega, nunca ocurrió.  

En este sentido, para legitimarse y probar su dicho, el actor acompaña: 

 Copias simples de los formatos A3 de registro ante el Instituto, de 

candidaturas a Munícipes de Mexicali, postulados por Morena el once de 

abril, de donde se desprende que el cargo a Sexto Regidor propietario está 

asignado a Armando Rafael Figueroa Sánchez. 16 Mismas que señala haber 

obtenido vía WhatsApp de parte de Francisco Javier Tenorio Andujar, 

representante propietario de Morena ante el Consejo General, en respuesta 

al requerimiento hecho al mismo, en fecha diecinueve de abril.17  

 

                                                           
15 Tesis Aislada. Octava Época. Registro: 911908. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Apéndice 2000. Tomo III, Administrativa, P.R. TCC. Materia(s): Administrativa. Tesis: 343. 
Página: 325. 
16 Visible de foja 51 a 63 del expediente. 
17 Visible a foja 50 del expediente. 
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  Carta de aceptación de candidatura a regidor propietario para el municipio 

de Mexicali, Baja California, dirigida al Comité Ejecutivo Estatal de Morena 

con sello de recibido en diez de abril, a las doce horas18.  

 

 Copia simple19 de la relación de solicitudes de registro aprobadas en los 

procesos internos de selección de candidaturas para planillas de integrantes 

de Ayuntamientos y Diputaciones por el principio de mayoría relativa, 

correspondiente al estado de Baja California para el proceso electoral 2020-

2021; como únicos registros aprobados20.  

 

Elementos documentales que encuentran valor convictivo, en atención a que tanto 

el Consejo General, como Morena, le reconocen personalidad al recurrente, al 

hacer la aceptación expresa de los hechos que señala, aunque sustentando la 

legalidad de los mismos.   

De igual forma, José Manuel Martínez Salomón acompaña copia simple de la 

solicitud de registro21 presentada el once de abril, recibida por el Instituto a las diez 

horas con cincuenta minutos; de donde se desprende la veracidad del dicho del 

recurrente.  

En este sentido, se considera que el actor posee interés jurídico y está legitimado 

para recurrir los actos que aduce, le generan agravio, al ostentarse como aspirante 

aprobado y no registrado de Morena, por parte del Consejo General, en 

contravención al principio de legalidad y derecho de audiencia.   

 

6. PROCEDENCIA, ESCISIÓN Y REENCAUZAMIENTO 

En principio, ha de señalarse que el examen de las causas de improcedencia o 

sobreseimiento es de estudio preferente y una cuestión de orden público, lo aleguen 

o no las partes, en virtud que se encuentran relacionadas con aspectos necesarios 

para la válida sustanciación del proceso; por tanto, es deber de este órgano 

jurisdiccional analizarlas en forma previa toda vez que de actualizarse algunas de 

las hipótesis contenidas en la ley no sería posible emitir pronunciamiento sobre el 

fondo de la controversia planteada, ello de acuerdo al artículo 1 de la Ley Electoral.  

Atento a lo dispuesto, Morena hace valer las siguientes causales de improcedencia: 

                                                           
18 Visible a foja 48 del expediente. 
19 Visible a foja 46 del expediente. 
20 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Registros-Aprobados-BC.pdf  
21 Visible de foja 120 a 133 del expediente. 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Registros-Aprobados-BC.pdf


 
 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 Primera casual. Se impugnan actos o resoluciones respectos de las cuales 

hubiese consentimiento expreso o tácito en los términos de la Ley Electoral; de 

conformidad al artículo 299, fracción V del citado ordenamiento.  Ya que de la 

lectura de la demanda se desprende que el recurrente impugna actos consentidos, 

por no haber promovido el medio de impugnación pertinente en el momento 

procesal oportuno.  

Afirma lo anterior, aduciendo que los actos que dieron fundamento y motivación a 

la decisión tomada por la Comisión de Elecciones, que además señala no se 

menciona como autoridad responsable, fueron los siguientes: 

1. La convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA publicada el 

treinta de enero, que es visible en el portal de internet: 

https://morena.si/convocatorias-y-avisos a “Los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse 

por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 

miembros de Ayuntamientos de elección popular directa y en su caso 

miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-

2021”. 

 

2. El dictamen diez por el que se instruyen acciones afirmativas aplicables al 

proceso electoral local ordinario 2020-2021, consistentes en los 

Lineamientos para Garantizar el Cumplimiento de los Principios 

Constitucionales de Paridad de Género y de Igualdad Sustantiva y no 

Discriminación en la Postulación de Candidaturas y en la Etapa de 

Resultados del Proceso Local Ordinario 2020-2021 en Baja California, 

aprobados por el Consejo General, en donde se reconoce la acción 

afirmativa en favor de una fórmula indígena.  

 

Actos que señala Morena, no fueron impugnados por el recurrente en el término de 

cinco días previsto por el artículo 295 de la Ley Electoral.  

Aunado a lo anterior, señala que ni el Consejo General y ni la representación de 

Morena, son las autoridades responsables, toda vez que en quien descansa esa 

calidad es la Comisión de Elecciones, quienes proveyeron en cuanto al método de 

ajuste de las candidaturas respetando el orden de prelación de la insaculación, para 

respetar las acciones afirmativas.  

Al no advertirse de autos que el promovente hubiera impugnado la convocatoria ni 

su ajuste, Morena deduce que se encontraba vigente al momento de que el 

recurrente se registró para contender por la candidatura en el proceso de selección 

https://morena.si/convocatorias-y-avisos
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 para la Regiduría de Mexicali. Además, no se aprecia que hubiere controvertido la 

convocatoria con posterioridad a su registro, momento en el que nació el interés 

jurídico para controvertirla.  

Segunda causal:  No se expresan agravios o los que se exponen no tienen 

relación directa con el acto o resolución que se impugna; misma que se 

encuentra prevista por el artículo 299, fracción VII de la Ley Electoral. Ya que el 

acto que impugna la parte recurrente no se trata del acuerdo o de la actuación de 

la representación de Morena, sino de una determinación de la Comisión de 

Elecciones que realiza en concordancia con la Base 8 de la Convocatoria, la cual 

es un acto consentido.  

Tercera casual:  No se hayan agotado previamente las instancias internas del 

partido político de que se trate, en caso del recurso de apelación; prevista en el 

artículo 299, fracción VIII de la Ley Electoral. Lo anterior, toda vez que el actor no 

agotó la instancia de justicia intrapartidaria que es la Comisión de Honestidad, ya 

que la acción afirmativa que pide se respete no es un acto autónomo del Consejo 

Distrital, sino un acto intrapartidario.  

Cabe destacar que el recurrente no invoca la facultad per saltum, por lo que el 

presente medio de impugnación deberá desecharse o en su defecto rencauzarse a 

la Comisión de Honestidad.  

 

Cuarta causal: la demanda resulta evidentemente frívola; prevista en el artículo 

299, fracción X de la Ley Electoral, ya que, en primer término, de la lectura de la 

demanda no se desprende con claridad cuál es el acto reclamado, ya que se refiere 

al de fecha dieciocho de abril e identificado con el número IEEBC-CG-PA-67-2021, 

el cual no existe.  

Además, que de los agravios se desprende, se esgrimen contra la Comisión de 

Elecciones, mas no del Instituto, por lo que no existe coherencia entre los actos 

reclamados señalados y los agravios planteados.  

 

 Se desestiman las causales de improcedencia: primera, segunda y 

cuarta del Tercero interesado. 

Morena aduce, en la primera causal, que el presente recurso de inconformidad 

resulta improcedente porque el acto impugnado emana de actuaciones consentidas 

tácitamente al no haberse controvertido en los términos de la Ley Electoral; sin 

embargo, se precisa que el Punto de Acuerdo, si bien tiene su origen en la solicitud 
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 de registro de candidaturas presentada por dicho partido político ante el Consejo 

General, ello no significa que el acto de esta autoridad sea una consecuencia directa 

de la convocatoria al proceso electivo interno de Morena o al Dictamen Diez emitido 

por la autoridad responsable.  

Lo anterior, en atención a que, el Punto de Acuerdo puede ser controvertido por 

vicios propios y ello lo desliga de los actos que pudieran darle origen o que lo 

preceden; circunstancia que en el caso acontece, en atención a que el recurrente 

aduce un actuar indebido del Consejo General, con base en las obligaciones a que 

lo constriñe la Ley Electoral en materia de registro de candidaturas. Motivo 

suficiente que desvirtúa la casual de improcedencia consistente en que el acto 

impugnado ha sido consentido de forma tácita.  

De igual forma, se desestima la cuarta causal de improcedencia, consistente en 

que en que el acto impugnado IEEBC-CG-PA-67-2021 emitido el dieciocho de abril 

no existe, en atención a que es infundada tal afirmación, ya que de constancias del 

expediente se advierte su existencia y  Morena reconoce que la emisión del mismo 

obedece al acatamiento de medidas afirmativas ordenadas por el Consejo General.  

Asimismo, para decretar la improcedencia de un medio de impugnación es 

inatendible el planteamiento hecho por el Tercero interesado, encaminado a 

demostrar que los agravios se imputan a una autoridad diversa a la señalada en la 

demanda, ya que en todo caso ello corresponderá determinarse en el estudio de 

fondo de los mismos; circunstancia, además, que no se contempla como causa de 

improcedencia, según la Ley Electoral. Por lo que su razonamiento debe 

desestimarse.  

En vía de consecuencia, se desestima la segunda causal, atinente a que no se 

esgrimen agravios o que estos no guardan relación con el acto impugnado, toda 

vez que, señala Morena, que de lo que se inconforma el recurrente tiene que ver 

con un acto de la Comisión de Elecciones más que con la actuación de la 

representación de Morena.  

La casual referida, se desestima en primer término, porque el actor sí se aduce 

afectado por un acto desplegado por el representante de Morena, y en segundo 

lugar, se impugna el Punto de Acuerdo emitido por el Consejo General, y en este 

sentido, se advierte que sí expresa agravios en su escrito de demanda tratando de 

demostrar que el mismo no fue apegado a Derecho; ahora bien, si los agravios 

están encaminados a controvertir de manera eficaz el Punto de Acuerdo, ello deber 

ser materia del estudio de fondo. Por lo que no se actualiza la causal señalada por 

Morena, en cuanto a la ausencia de agravios o el hecho que los mismos no guardan 

relación directa con el acto impugnado.   
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 No obstante, resulta fundada la tercera causal invocada por Morena, y lo 

conducente es decretar la ESCISIÓN Y RENCAUZAMIENTO de la demanda por lo 

siguiente:  

Si bien, no le asiste la razón al tercero interesado, al señalar que el actor 

controvierte la designación de candidaturas de la Comisión de Elecciones, porque 

lo que  se combate es el Punto de Acuerdo emitido por el Consejo General, y la 

legalidad de los actos del representante de Morena; es fundada en parte la causal 

de improcedencia hecha valer relativa a que no se ha agotado la instancia 

interpartidista por lo que refiere a este último acto, por lo que debe escindirse el 

presente recurso de inconformidad, en términos del artículo 48, Bis del Reglamento 

Interior del Tribunal, por lo que refiere a los actos que se atribuyen a Francisco 

Javier Tenorio Adujar, en su carácter de representante propietario de Morena ante 

el Consejo General.  

En consecuencia, lo conducente es rencauzar la demanda, para que tales actos 

sean conocidos por la Comisión de Honestidad, al ser el órgano de justicia 

intrapartidaria de tal instituto político, a efecto de no hacer nugatoria la garantía de 

acceso efectivo a la justicia pronta y expedita consagrada en el segundo párrafo del 

artículo 17 de la Constitución federal. 

Lo anterior, porque de conformidad con lo previsto en artículos 41, base I, tercer 

párrafo, de la Constitución federal; así como los numerales 1, párrafo 1, inciso g); 

5, párrafo 2; 34; 46 y 47 de la Ley General de Partidos; y 299 de la Ley Electoral, 

los partidos políticos gozan de la libertad de auto organización y auto determinación, 

de suerte que, pueden darse sus propias normas que regulen su vida interna; sin 

embargo, al estar sometidos al principio de legalidad, las normas que regulen su 

vida interna -vinculantes para sus militantes, simpatizantes y adherentes, como 

también para sus propios órganos- deben respetar las bases constitucionales que 

los rigen, las disposiciones legales y los cánones estatutarios del propio partido.  

 

En este sentido, de la normativa interna de Morena, se advierte que el Reglamento 

de la Comisión de Honestidad, 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.  

De igual forma, en el título Quinto, se establecen los requisitos para interposición 

del “recurso de queja”; sin embargo, del análisis sistemático al cuerpo normativo, 

se advierte que la queja establecida en el Reglamento de la Comisión no es un 

recurso independiente en sí mismo, sino el escrito inicial, mediante el que se 
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 promueve un Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio, o un Procedimiento 

Sancionador Electoral.  

En ese orden, en el título Décimo Quinto del Reglamento de la Comisión, se 

establece el catálogo de sanciones a las que se harán acreedores los denunciados 

que resulten responsables de alguna infracción, y estas se enlistan del artículo 126 

al 138 del propio reglamento, siendo coincidentes con las establecidas en el 

Estatuto de Morena. 

Lo anterior se precisa, toda vez que, en términos de lo dispuesto por el artículo 

299, fracción VIII de la Ley Electoral, se desprende que el legislador determinó que 

los asuntos internos de los partidos políticos deben ser resueltos, en primer 

término, por los medios de defensa que ellos mismos estatuyan, a través de 

los órganos establecidos por su normatividad interna y, en su caso, una vez 

agotados los medios de defensa intrapartidarios, los ciudadanos tendrán la 

posibilidad de acudir ante el Tribunal, a controvertir los actos que hayan derivado 

de aquellos. 

Por lo que, tanto constitucional como legalmente, se prescribe un requisito 

general de procedencia o presupuesto procesal de los medios de 

impugnación en materia electoral competencia de este órgano jurisdiccional, 

que estén relacionados con actos partidistas, concerniente al agotamiento de las 

instancias previstas por la normativa intrapartidaria (principio de definitividad).  

 

Requisito que además encuentra sustento en dos premisas torales:  

 

Evitar de forma injustificada la judicialización de la vida interna de los partidos 

políticos y, en esa medida, preservar los principios de auto-organización y 

autodeterminación de los cuales están investidos los entes de interés público 

citados.; así como garantizar a los militantes de los partidos políticos el acceso a 

la justicia intrapartidaria, lo cual, es acorde con el derecho fundamental prescrito en 

el artículo 17 de la Constitución federal.  

 

Por lo que, el agotamiento de los medios internos de defensa intrapartidarios, es un 

requisito de procedibilidad necesario para estar en posibilidad de ocurrir a la 

jurisdicción del Estado en defensa de derechos político-electorales que se estimen 

vulnerados.  

 

De tal suerte, un acto no puede ser definitivo ni firme cuando existen medios de 

defensa y procedimientos de revisión administrativos o partidistas, por virtud de los 
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 cuales el acto o resolución reclamados puedan ser revocados, modificados o 

confirmados.22 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 9/2008 aprobada por la Sala Superior 

de rubro: “PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO ES EL 

MEDIO IDÓNEO PARA LOGRAR LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO 

INTRAPARTIDISTA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR 

LA CADENA IMPUGNATIVA.” 

Por otra parte, si bien, el Tercero interesado señala que el recurrente no solicitó  la 

vía per saltum, tampoco se advierte que este Tribunal deba conocer del medio de 

impugnación por medio de un salto de instancia, pues, si bien, la etapa para la 

presentación de solicitudes de registro de candidaturas a munícipes y diputados 

concluyó el once de abril, tal circunstancia, por sí misma no produce una afectación 

de manera irreparable a los derechos políticos-electorales que se pudiesen 

reclamar como violentados, por lo que, aun agotado dicho periodo la reparación es 

jurídica y materialmente posible.23 

Lo razonado, no prejuzga respecto a los requisitos de procedibilidad a que deba 

ceñirse la Comisión de Honestidad para resolver en su momento en cuanto al acto 

que le compete.  

Finalmente, al resultar infundadas las causales de improcedencia hechas valer por 

Morena por cuanto hace al recurso interpuesto contra el Punto de Acuerdo del 

Consejo General, y tampoco advertirse de forma oficiosa alguna otra causal por 

este Tribunal, 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.  

 

7. ESTUDIO DE FONDO 

7.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

                                                           
22 Criterio asumido por la Sala Superior al resolver el Juicio: SUP-JDC-867/2017 
23 Véase, en lo que resulta aplicable, la jurisprudencia 45/2010 de rubro: “REGISTRO DE 

CANDIDATURA. EL TRANSCURSO DEL PLAZO PARA EFECTUARLO NO CAUSA 
IRREPARABILIDAD”, así como en la tesis XII/2001, de rubro: “PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.” 
solo opera respecto de actos o resoluciones de las autoridades encargadas de organizar las 
elecciones. 
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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 promueve24. 

En el caso el actor controvierte el Punto de Acuerdo, esencialmente por la 

integración de la planilla a Munícipes de Mexicali, que lo excluye de la Sexta 

Regiduría, en atención de que había sido seleccionado por insaculación por la 

Comisión de Elecciones25; integración que consta de la siguiente forma26: 

 

PLANILLA DE MUNÍCIPES DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI 

CARGO CANDIDATURA PROPIETARIA CANDIDATURA SUPLENTE 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

Bustamante Martínez Norma Alicia Cañez Martínez Lourdes 

SÍNDICO 

PROCURADOR 

Ceseña Mendoza Héctor Israel Campos Sandoval J. Ventura 

PRIMERA 

REGIDURÍA 

Rocha Corrales Suhey Luna Vega Luz Amelia 

SEGUNDA 

REGIDURÍA 

López Hernández José Ramón Castro Ponce César 

TERCERA 

REGIDURÍA 

Espinoza Alvarez Eneyda Elvira Castillo López Yessenia 

Alejandra 

CUARTA 

REGIDURÍA 

Morales Francisco Isaías Gutiérrez Morales Jazmín 

QUINTA 

REGIDURÍA 

Molina López Cleotilde XX I am Bertha Karina 

SEXTA 

REGIDURÍA 

Martínez Salomón José Manuel Pesqueda Jiménez Felipe 

SÉPTIMA 

REGIDURÍA 

Castillo Orduño Trinidad Ortega Domínguez Leonor 

Marisela 

OCTAVA 

REGIDURÍA 

Tamai García Sergio Gallardo Amador Daniel 

 

                                                           
24 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/  
25 Visible a foja 13 del expediente. 
26 Visible a foja 86 del expediente y en la página 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA67.pdf  

https://www.te.gob.mx/
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA67.pdf
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 Lo trasunto, señala el Punto de Acuerdo en sus antecedentes27, en atención a que 

en fecha trece de abril, a través del oficio IEEBC/CG1589/2021, la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo General, requirió a Morena, toda vez que de la revisión a los 

expedientes de las planillas de Munícipes postuladas se advirtieron omisiones en 

materia de paridad y acciones afirmativas, por lo que se le otorgó el plazo de 

cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación, a fin de que manifestara 

lo que a su derecho conviniera  respecto al cumplimiento a lo establecido en el 

Lineamiento de igualdad.  

En respuesta a tal requerimiento, el diecisiete de abril, Morena presentó escrito a 

través del cual realiza la sustitución de la Sexta Regiduría de la planilla de Mexicali, 

por lo que la Cuarta Regiduría baja a la sexta posición y se introduce una fórmula 

nueva en la Cuarta Regiduría. Quedando la integración de la planilla como 

antecede.  

De igual forma, el acto impugnado, se advierte que los puntos resolutivos fueron los 

siguientes:  

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.- Es procedente otorgar el registro de candidaturas de planillas de munícipes a integrar 

los Ayuntamientos de Mexicali. Tecate y Playas de Rosarito postuladas por el partido Morena, 

quedando encabezadas de la siguiente manera: 

SEGUNDO.· Expídanse las constancias de registro correspondientes al partido por conducto de 

su representante acreditado ante este Consejo General.  

TERCERO.· Agréguese a la relación de nombres de candidaturas postuladas por el partido en el 

Periódico Oficial, y en los diarios de mayor circulación, en términos del artículo 150 de la Ley 

Electoral. 

CUARTO.· La aprobación de las candidaturas se encuentran sujetas a la revisión de las acciones 

afirmativas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad, que serán analizadas en el punto de 

acuerdo correspondiente.  

QUINTO.- Notifíquese al Instituto Nacional Electoral por conducto de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.  

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que solicite a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

Electorales, la apertura de temporalidad del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y 

Candidatos, para que se dé cumplimiento a lo establecido en el Anexo 10.1 del Reglamento de 

Elecciones.  

SEPTIMO. Publíquese el presente punto de acuerdo en el portal de internet del Instituto Electoral, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 22, numeral 4 del Reglamento Interior. 

 

                                                           
27 Visible a foja 86 del expediente.  
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 En este sentido, el recurrente aduce los siguientes motivos de disenso respecto al 

Punto de Acuerdo:  

 

I. Indebida motivación y fundamentación, exceso en el cumplimiento de 

requerimientos, ausencia de facultades de la representación de Morena 

ante el Consejo General (Violación de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución federal). 

Aduce el recurrente, que le causa agravio el hecho de que no haya sido postulado 

y registrado como candidato en la sexta regiduría propietaria correspondiente a la 

planilla del Municipio de Mexicali, Baja California, por Morena; ya que fue 

seleccionado por la Comisión de Elecciones para ello. 

Tanto la representación de Morena ante el Consejo General, de forma infundada y 

con una total ausencia de motivación, determinaron ignorar lo que Morena postuló, 

en pleno ejercicio de sus facultades de autodeterminación y organización que tiene, 

lo anterior de conformidad con lo que dispone la Base I del artículo 41 de la 

Constitución federal. 

Que, tal como señala el artículo 38 del Estatuto de Morena, las representaciones 

del partido ante los órganos electorales, proviene del Comité Ejecutivo Nacional de 

dicho partido, lo que implica que su actuar debe estar apegado a lo que el partido, 

en sus órganos nacionales dispone, en este caso la postulación de candidaturas 

debe apegarse a lo que la Comisión de Elecciones sancione, conforme al artículo 

44 del Estatuto de Morena.  

Por ello, aduce el actor, es que ambas responsables28, de forma ilegal y 

contraviniendo el principio de seguridad jurídica en su perjuicio, contenido en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución federal, sin una motivación adecuada y con una 

ausencia total de fundamento legal aplicable, determinaron ignorar su postulación, 

al cargo que la Comisión de Elecciones ya le había concedido; razón por la cual, la 

falta de postulación y/o eliminación de su registro en la candidatura de la sexta 

regiduría propietaria para integrarla planilla del Municipio de Mexicali, es que debe 

calificarse como un acto carente de motivación y de fundamentación. 

 

II. Violación a la garantía de audiencia y acceso a la justicia (Violación al 

artículo 17 de la Constitución federal). 

                                                           
28 Se reitera que el estudio de agravios es procedente únicamente por lo que respecta al Consejo 
General. 
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 El agravio tiene su origen, a dicho del recurrente, en el hecho que las responsables, 

violaron en su agravio lo que dispone el artículo 17 de la Constitución federal, pues 

le impidieron, ejercer su derecho de defensa y con ello poder alegar, ofertar medios 

de prueba y en general ser escuchado a fin de defender un derecho previamente 

adquirido y el cual, de forma arbitraria, sin fundamento y sin motivación alguna le 

fue privado por las responsables. 

Señala que, no se le garantizó su derecho humano de audiencia, pues no tuvo la 

oportunidad de ser oído ni mucho menos aportar elementos de convicción que le 

permitieran ejercer sus derechos político-electorales, pues ambas responsables 

omitieron notificarlo sobre el hecho de que no lo postularían y no lo registrarían 

como candidato propietario a la sexta regiduría de la planilla postulada por Morena 

para el Municipio de Mexicali, Baja California. 

 

III. Exceso de cumplimiento de los requerimientos formulados por el 

Instituto por parte de la representación de Morena (Violación a los 

artículos 14, 16, 17 y 35 fracciones II y III de la Constitución federal). 

Es claro que el Instituto, requirió a Morena mediante el oficio IEEBC/CG/1589/2021 

de fecha trece de abril, para que realizara diversas acciones afirmativas en las 

regidurías postuladas en el municipio de Mexicali, agregando que dicho oficio no 

solicitaba que se aplicaran acciones afirmativas sobre la Sexta Regiduría en el 

municipio de Mexicali. 

En ese sentido, lo cierto es que el Instituto, en ningún momento requirió a Morena 

para que efectuara acciones afirmativas en la citada regiduría, ya que la misma no 

se encuentra incluida en el catálogo de posiciones materia de acciones afirmativas 

que señala el "Lineamiento de igualdad" aprobado por la autoridad electoral. 

En consecuencia, lo cierto es que, la representación de Morena no tenía facultades 

de cambiar la postulación de su persona en la Sexta Regiduría propietaria para el 

municipio de Mexicali, pues eso no fue requerido por la autoridad electoral, razón 

por la cual, es que al haber efectuado, sin consentimiento del recurrente, ni mucho 

menos de un dictamen fundado y motivado por parte del órgano de Morena 

facultado exclusivamente para ello, como lo es la Comisión de Elecciones, es que 

la representación de Morena actuó con un exceso de facultades y en exceso del 

cumplimiento del requerimiento formulado por la autoridad electoral. 

Señala el recurrente que, lo anterior le ocasionó una violación a sus derechos 

político-electorales, que la Comisión de Elecciones ya le había concedido, siendo 

el derecho de ser postulado y registrado como candidato a la Sexta Regiduría 
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 propietaria de la planilla del municipio de Mexicali, por lo que en consecuencia, se 

le ha privado de forma ilegal por parte de la representación, quien afectó su 

postulación y registro fuera de lo que la autoridad electoral le solicitó en vía de 

requerimiento, por tanto, se ha violentado su derecho de asociación política y de 

ser votado contenidos en el artículo 35 fracción ll y lll de la Constitución federal. 

Ahora bien,  añade el actor que, el Consejo General, en clara violación a sus 

derechos político-electorales del ciudadano contenidos en el artículo 35 fracciones 

ll y lll de la Constitución federal, aceptó la sustitución de la candidatura en la posición 

sexta propietaria de la regiduría a integrar el municipio de Mexicali de forma ilegal, 

pues, en ningún momento verificó que para que esa sustitución ilegal procediera 

debía mediar renuncia expresa ratificada ante la presencia electoral del recurrente, 

para que en todo caso Morena pudiera hacer la sustitución de forma legal, por lo 

que dicha inobservancia es que le causa un agravio. 

IV. Violación al derecho de petición  

Señala el recurrente, en los hechos de su escrito de demanda, que realizó una 

solicitud de información basada en el artículo 8 de la Constitución federal, el 

diecinueve de abril, tanto al Consejo General como al representante de Morena, 

donde señala que el Instituto le hizo entrega de copia certificada del acuerdo IEEBC-

CG-PA-67-2021, sin embargo, fue omiso en entregarle los expedientes de las 

personas que fueron postuladas por Morena en la planilla correspondiente al 

municipio de Mexicali, a pesar de haberlo solicitado.  

Agravios que serán analizados en el orden propuesto, sin que el referido análisis 

cause una lesión en perjuicio del ahora recurrente, de conformidad con la 

Jurisprudencia 04/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, toda vez que no es el orden del estudio lo que 

ocasiona afectación, sino que se estudien de forma completa los agravios 

esgrimidos. 

 

7.2.  CUESTIÓN A DILUCIDAR  

El problema jurídico se constriñe a determinar si el Punto de Acuerdo fue emitido 

conforme a Derecho; o si, por el contrario, le asiste razón al recurrente y procede 

revocar o modificar el acto impugnado, por vulneración a los principios de debida 

fundamentación y motivación, así como los derechos de acceso a la justicia y 

petición.  
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7.3. MARCO NORMATIVO DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS 

 

 De los requisitos de elegibilidad  

Los artículos 78 y 80 de la Constitución local, con relación al artículo 17.2 

de los Lineamientos de Registro de Candidaturas, determinan los 

requisitos de elegibilidad que deben colmarse para ser postuladas las 

candidaturas a Munícipes de los Ayuntamientos.  

 

ARTÍCULO 78- Los ayuntamientos se compondrán de munícipes electos por el 

sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y mediante los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional. 

ARTÍCULO 80.- Para ser miembro de un Ayuntamiento, con la salvedad de que el 

Presidente Municipal debe tener 25 años cumplidos el día de la elección, se requiere:  

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de madre o padre mexicanos. 

Aquellos ciudadanos candidatos a munícipes Propietarios o Suplentes, cuyo 

nacimiento haya ocurrido en el extranjero, deberán acreditar su nacionalidad 

mexicana invariablemente, con certificado que expida en su caso, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, conforme a la Ley de Nacionalidad vigente a la fecha de la 

expedición del certificado;  

II.- Tener vecindad en el Municipio con residencia efectiva, de por lo menos cinco 

años inmediatos anteriores al día de la elección. Fracción Reformada La vecindad no 

se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo público, de un cargo de dirección 

nacional de Partido Político, por motivo de estudios, o por causas ajenas a su 

voluntad, se tenga que residir fuera del Municipio. 

 III.- No ser ministro de cualquier culto religioso, a menos que se separe en los 

términos que establece la Ley de la materia.  

IV.- No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno federal, estatal o municipal, 

en los organismos descentralizados municipales o estatales, e instituciones 

educativas; salvo que se separen, en forma provisional, noventa días antes del día 

de la elección.  

Estos mismos requisitos serán necesarios tratándose de la elección consecutiva a 

que refiere el artículo 78 de esta Constitución. Párrafo Adicionado  

V.- No podrán ser electos miembros de un Ayuntamiento: 1.- El Gobernador del 

Estado sea provisional, interino, substituto o encargado del despacho, aun cuando 

se separe de su cargo. 2.- Los Magistrados y los Jueces del Tribunal Superior de 

Justicia, el Secretario General de Gobierno del Estado, el Fiscal General del Estado, 

Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, el Fiscal Especializado 
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 en Combate a la Corrupción y los Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que se 

separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección. 

Numeral Reformado 3.- Los Diputados Locales, los Diputados y Senadores del 

Congreso de la Unión, salvo que se separen de sus cargos, en forma provisional, 

noventa días antes del día de la elección; 4.- Los Militares en servicio activo y los 

titulares de los cuerpos policíacos, salvo que se separen de sus cargos, en forma 

provisional, noventa días antes del día de la elección.  

 

 De la solicitud del registro de candidaturas  

Los artículos 135, 142 y 146 de la Ley Electoral establecen el derecho 

de los partidos políticos, candidaturas independientes y coaliciones, 

para solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular, 

una vez que se cumpla con lo dispuesto por la Ley Electoral. 

 

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

el registro de candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las 

candidaturas independientes, en los términos de esta Ley. 

 

Artículo 146.- La solicitud de registro de candidaturas deberá acompañarse 

de lo siguiente:  

I. Escrito de aceptación de la candidatura por parte del ciudadano propuesto; 

II. Copia certificada del acta de nacimiento, de reconocimiento de hijo o de 

adopción, según el caso; 

III.  Copia de la credencial para votar;  

IV. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal competente, y 

V. Certificado de nacionalidad mexicana expedido por autoridad federal 

competente, en el caso de mexicanos nacidos en el extranjero.  

VI. Escrito mediante el cual se compromete a registrar por lo menos con quince días 

de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus compromisos de 

campaña ante el Instituto Estatal, y 

VII.  Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen para la detección 

de drogas de abuso, de conformidad con el artículo 5 de la Constitución del 

Estado. El Instituto Estatal Ciudadana celebrará convenio con alguna institución 

de Salud Pública en el Estado para practicar estos exámenes. 

 

El artículo 142 de la Ley Electoral exige como requisito indispensable para 

obtener el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el registro 

de la Plataforma Electoral que los candidatos del Partido Político, Coalición de 

que se trate sostendrán a lo largo de las campañas políticas.  



 
 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 Artículo 142.- Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, 

el partido político postulante deberá presentar y obtener el registro de la 

Plataforma Electoral que los candidatos sostendrán en las campañas políticas, 

dentro de los primeros quince días del mes de febrero del año de la elección. De 

cualquier cambio o modificación, los partidos políticos deberán dar aviso, antes 

del inicio de las campañas 

 

 Actividad que debe desplegar el Consejo General  

La Ley Electoral dispone el procedimiento que deberá seguir el 

Consejo Electoral y Consejos Distritales para la aprobación de los 

registros de candidaturas, una vez revisados los requisitos que 

exige la propia legislación. 

Artículo 149.- El procedimiento para resolver sobre las solicitudes de registro de 

candidaturas ante los Consejos Electorales, se sujetará a lo siguiente: 

 I. Deberá ser presentada ante el Consejo Electoral correspondiente, en la forma 

y términos que señalan los artículos 144 al 147 de esta Ley; 

 II. Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos a que se 

refiere el artículo 144 de esta Ley, será desechada de plano y, en su caso, no 

procederá el registro de la candidatura o candidaturas; 

 III. El Consejero Presidente y el Secretario Fedatario del Consejo Electoral 

correspondiente, una vez recibidas las solicitudes de registro de candidaturas, 

revisarán si se cumplen con los requisitos a que se refieren los artículos 145 al 

147 de esta Ley; si de esta revisión se advierte que se omitió el cumplimiento de 

uno o varios requisitos, se notificara de inmediato al partido político o coalición 

solicitante, para que hasta la conclusión del plazo correspondiente contenido en 

el artículo 144 de esta Ley subsane el o los requisitos;  

En caso de que la solicitud de registro de candidaturas se presente el último día 

para ello, de existir observaciones, la autoridad competente deberá notificarlas al 

solicitante para que las subsane en un plazo de veinticuatro horas. 

 IV. Los Consejos Electorales, al tercer día del vencimiento del plazo a que se 

refiere el artículo 144 de esta Ley, celebrarán sesión para resolver, a propuesta 

de sus Consejeros Presidentes, sobre las solicitudes planteadas y, en su caso, 

otorgar la constancia de registro correspondiente. 

V. Los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales Electorales, 

comunicarán de inmediato al Consejero Presidente del Consejo General, el 

acuerdo relativo al registro de candidaturas que hayan realizado y copia 

certificada de la constancia de registro correspondiente.  

 

Artículo 150.- El Consejero Presidente del Consejo General una vez hechos los 

registros por los órganos correspondientes, ordenará la publicación de la relación 

de nombres de los candidatos y los partidos políticos o coaliciones que los hayan 
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 postulado, en el Periódico Oficial del Estado y en los diarios de mayor circulación. 

En la misma forma se publicarán las cancelaciones de registro o sustituciones de 

candidatos. 

 

 De la sustitución de candidaturas  

Artículo 151.- Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y 

coaliciones lo solicitarán por escrito al Consejo Distrital o al Consejo General 

según corresponda, observando las siguientes disposiciones:  

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán 

sustituirlos libremente, debiendo observar las reglas y el principio de paridad 

entre los géneros establecido en esta Ley; 

II.  Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente 

podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, 

incapacidad o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando 

la renuncia se presente dentro de los treinta días anteriores al de la elección. 

Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se estará 

a lo dispuesto en el artículo 191 de esta Ley, y  

III. En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al 

Consejo General, se hará del conocimiento del partido político que lo registró 

para que proceda, en su caso, a su sustitución. 

 

 

7.4. ANALISIS DE AGRAVIOS 

 

Como se estableció en los considerandos de Precisión de actos, escisión y 

reencauzamiento, la demanda del actor se reencauzó a la vía intrapartidaria 

por lo que hace a los actos reclamados a la representación de Morena. En 

este orden, en el análisis de los agravios planteados por el actor, se 

contestará únicamente con base a las actuaciones desplegadas por el 

Consejo General. 

 

 Inoperante el agravio de falta de motivación y fundamentación 

Es inoperante el primer agravio del recurrente, donde señala que el Consejo 

General, al emitir el Punto de Acuerdo, determinó ignorar lo que Morena postuló, en 

pleno ejercicio de sus facultades de autodeterminación y organización, ya que la 

Comisión de Elecciones ya le había concedido tal postulación, de conformidad con 

lo que dispone la Base I del artículo 41 de la Constitución federal. Y que en atención 

a ello debe calificarse el acto impugnado como carente de motivación y 

fundamentación.  



 
 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 Ello es así, toda vez que las manifestaciones del recurrente no están encaminadas 

a controvertir eficazmente los razonamientos del Punto de Acuerdo, sino que se 

dirigen a evidenciar que el actor había integrado la planilla de munícipes con 

anterioridad al ajuste hecho por Morena a efecto de cumplir con acciones 

afirmativas requeridas por el Consejo General.  

En este sentido, las alegaciones del recurrente no son útiles para confrontar las 

conclusiones de la autoridad responsable y por ello su primer motivo de disenso 

deviene inoperante.  

Máxime que, en atención a los principios de autodeterminación y autorregulación 

de los partidos políticos, el Consejo General se encuentra limitado para intervenir 

en la vida interna de éstos, por lo que no le corresponde hacer una revisión de la 

integración original o primigenia de la planilla que había sido postulada y advertir su 

coincidencia con la última integración presentada, a efecto de cumplir con las 

acciones afirmativas que se requirieron a Morena, en virtud de lo señalado.  

En consonancia con lo expuesto, se estima que la actuación desplegada por el 

Consejo General es apegada a Derecho, en atención a lo dispuesto por los artículos 

135, 146, 149 y 150 de la Ley Electoral, ya que al haberse presentado una solicitud 

de registro de candidaturas con las fórmulas a contender para el Ayuntamiento de 

Mexicali en el presente proceso electoral firmada por el representante propietario 

de Morena, lo que en derecho procedía es que el Consejo General revisara los 

requisitos formales y de elegibilidad que debe contener tal solicitud para su posterior 

aprobación. Circunstancia que en el caso aconteció. 

Lo argumentado tiene sustento en que la autoridad responsable dictaminó que las 

personas postuladas por Morena a las distintas planillas cuyo registro se solicitó 

son: 

1. Ciudadanas mexicanas por nacimiento; 

2. Tienen vecindad en el municipio correspondiente con residencia efectiva, de 

por lo menos cinco años inmediatos anteriores al día de la elección; 

3. Están en pleno goce de sus derechos políticos; 

4. No se encuentran impedidas por encontrarse bajo alguno de los supuestos 

previstos en el artículo 80, fracción V de la Constitución local.  

Aunado a que estimó cumplidos los principios de paridad de género y acciones 

afirmativas estatuidos en los Lineamientos de Igualdad Sustantiva. Circunstancias 

que no son combatidas por el actor y actualizan la inoperancia de su agravio. 
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  No se violentó su derecho de audiencia y no existía obligación 

del Consejo General de notificar al recurrente, que no se le 

postuló a un cargo de elección popular 

Resulta infundado el motivo de disenso del actor en el que señala que, no se le 

garantizó su derecho humano de audiencia, pues no tuvo la oportunidad de ser oído 

ni mucho menos aportar elementos de convicción que le permitieran ejercer sus 

derechos político-electorales, pues se omitió notificarlo sobre el hecho de que no lo 

postularían y no lo registrarían como candidato propietario a la Sexta Regiduría de 

la planilla de Morena para el Municipio de Mexicali, Baja California. 

Lo razonado guarda sentido, toda vez que en los dispositivos de la Ley Electoral 

que regulan el proceso de registro de candidaturas a Munícipes en el Estado 

no establece la obligación por parte del Consejo General de notificar a los 

aspirantes a candidaturas de los partidos políticos que no hayan sido elegidos 

para ser registrados.  

Ello es así, ya que las disposiciones del artículo 151 de la Ley Electoral en materia 

de registros de candidaturas, prevén que en caso de alguna omisión o irregularidad 

en las solicitudes que hagan los partidos políticos, se notificará y requerirá a éstos, 

para que la subsanen, no siendo obligación para el Consejo General el notificar de 

tales omisiones a quienes ostenten las postulaciones que hace el partido político.  

En todo caso, al ser una cuestión que obedece al principio de autorregulación de 

los partidos políticos el seleccionar a sus candidatos a través del método que 

estimen idóneo, correspondería a tales institutos políticos el notificar los resultados 

de selección de candidaturas, con base en su normativa interna.  

Sirve de apoyo a tal razonamiento, lo argumentado por Sala Superior y Sala 

Guadalajara en las resoluciones SUP-JDC-407/2021 y SG-JDC-246/2021, 

respectivamente, en las que se señala que el conjunto de derechos de los militantes 

genera la correlativa obligación, por parte del órgano partidario competente, de 

emitir una determinación donde funde y motive la causa por la que se procede de 

tal o cual manera, respecto a los derechos político-electorales de su militancia y dar 

a conocer los motivos y fundamentos a la persona interesada sobre la valoración 

de su solicitud de registro. 

Motivos suficientes para arribar a la conclusión que el agravio planteado por el 

recurrente es infundado, al no recaer en el Consejo General la obligación de 

notificarle los cambios en el registro de candidaturas. 

 Cumplimiento de acciones afirmativas/ El Consejo General no 

estaba obligado a ratificar renuncia  
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Resulta, por una parte, infundado y por otra inoperante, el motivo de disenso del 

promovente, donde aduce que mediante oficio IEEBC/CG/1589/2021 el Consejo 

General no requirió a Morena para que efectuara acciones afirmativas en la Sexta 

Regiduría de la planilla a Munícipes por Mexicali de Morena, ya que las misma no 

se encuentra incluida en el catálogo de posiciones materia de acciones afirmativas 

que señala el Lineamiento de Igualdad Sustantiva aprobado por la autoridad 

electoral. Agregando que con ello se afectó su postulación y registro, aduciendo, 

por tanto, se ha violentado su derecho de asociación política y de ser votado 

contenidos en el artículo 35 fracciones ll y lll de la Constitución federal. 

Asimismo, señala que el Consejo General no verificó la existencia de la ratificación 

expresa de la renuncia a su candidatura para proceder a la sustitución, y que al no 

haberlo hecho resulta violentado el principio de legalidad.  

Para razonar lo planteado, primero debe precisarse que es un hecho notorio que el 

requerimiento respecto al principio de paridad de género y acciones afirmativas a 

distintos partidos políticos se resolvió en el Punto de Acuerdo del Consejo General 

IEEBC-CG-PA-78-202129, emitido el dieciocho de abril, del que se advierte a foja 

nueve del mismo, que la autoridad responsable requirió a este partido político para 

efecto de que implementara una acción afirmativa indígena en sus planillas a 

munícipes dentro de las primeras cuatro regidurías que las integraban.  

En esta tesitura, si bien, el Consejo General no especificó en cuál de las cuatro 

primeras regidurías debía incluirse una fórmula de candidaturas indígenas, ni 

tampoco señaló que la integración debía ocurrir en la sexta posición que ostentaba 

el actor; lo cierto es que el requerimiento de implementación de acciones afirmativas 

sí se hizo y la autoridad responsable lo tuvo por cumplido en el Punto de Acuerdo.  

 

Ahora bien, toda vez que la decisión respecto al ajuste de posiciones del que se 

duele el recurrente, no es ni puede ser motivo de revisión por parte del Consejo 

General, en atención al principio de autodeterminación de los partidos políticos, se 

colige que la autoridad responsable no estaba obligada a revisar los ajustes o 

sustitución de posiciones en la planilla cuya solicitud de registro se presentó, sino 

únicamente a analizar que se cumplieran las acciones afirmativas solicitadas.  

 

Por otra parte, tampoco le asiste razón al actor al señalar que se vulneró el principio 

de legalidad con el Punto de Acuerdo, en atención a que la autoridad responsable 

                                                           
29 Consultable en: https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA78.pdf   

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA78.pdf
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 no verificó que mediara la ratificación de la renuncia expresa a su candidatura. 

Vinculando su agravio a la aplicación de la jurisprudencia 39/2015 de rubro: 

“RENUNCIA. LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS PARTIDISTAS DEBEN 

CONFIRMAR SU AUTENTICIDAD”. 

 

Lo anterior está vinculado a las disposiciones del artículo 151 de la Ley Electoral, 

que regulan el procedimiento de sustitución de candidaturas, que señala que 

cuando un candidato renuncie a su candidatura a un cargo de elección popular 

debe hacerse del conocimiento del Consejo General y en su caso del partido político 

que lo postula, tal como a continuación se transcribe: 

 

Artículo 151.- Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y 

coaliciones lo solicitarán por escrito al Consejo Distrital o al Consejo General 

según corresponda, observando las siguientes disposiciones:  

IV. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán 

sustituirlos libremente, debiendo observar las reglas y el principio de paridad 

entre los géneros establecido en esta Ley; 

V. Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente podrán 

sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o 

renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se 

presente dentro de los treinta días anteriores al de la elección. Para la 

corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se estará a lo 

dispuesto en el artículo 191 de esta Ley, y  

VI. En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al 

Consejo General, se hará del conocimiento del partido político que lo registró 

para que proceda, en su caso, a su sustitución. 

 

 

En este orden de ideas, ante todo debe precisarse que, lo que en el caso ocurrió 

no fue propiamente una sustitución de candidatura por renuncia de un 

candidato. Ya que, en primer lugar, el recurrente nunca obtuvo del Consejo 

General su constancia de registro, puesto que la solicitud de registro de la planilla 

que inicialmente lo postulada nunca fue aprobada. De ahí que no se siga que ya 

ostentaba derechos como candidato registrado. 

 

En segundo lugar, porque lo ocurrido no puede considerarse como una sustitución 

causada por renuncia, sino que fue un ajuste que ocurrió en cumplimiento de 

acciones afirmativas previo al registro de la planilla y en consecuencia, del registro 

de todos los que la integran. 
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 Atento a estas consideraciones, se concluye que al no tratarse de un candidato 

registrado que renunció a su candidatura, el Consejo General no estaba obligado a 

verificar la autenticidad de la renuncia que alega el recurrente, toda vez que no se 

surten las hipótesis del artículo 151 de la Ley Electoral. De ahí que su agravio 

devenga igualmente infundado en esta parte.   

 

Cobra especial relevancia en el presente razonamiento, la teoría de los derechos 

adquiridos30, toda vez que, en el caso, lo que el actor ostentó fue una expectativa 

de derecho, consistente en una pretensión de que se realice una situación 

determinada que va a generar con posterioridad un derecho, pero que 

indefectiblemente requiere de la realización de actos complementarios para que el 

mismo se genere; es decir la pretensión de su registro como candidato oficial a la 

Sexta Regiduría propietaria por el municipio de Mexicali en la planilla de Morena, 

mismo que nunca se generó, en atención a los ajustes realizados por el partido 

político. 

 

En esta intelección, si bien, el recurrente se encuentra legitimado para controvertir 

el acto de la autoridad responsable, como se razonó, al no haber adquirido la calidad 

de candidato, nunca adquirió derechos como tal; de ahí que no se surtan las 

hipótesis que exija se cumplan por parte del Consejo General.  

 

Finalmente son inoperantes las manifestaciones tendientes a evidenciar que el 

representante de Morena actuó en exceso de sus facultades, pues como se dijo en 

el considerando de rencauzamiento y escisión, ello será motivo de análisis de la 

Comisión de Honestidad.  

 

 El Consejo General vulneró el derecho de petición del actor 

Es fundado el agravio del recurrente, mediante el que aduce que realizó una 

solicitud de información basada en el artículo 8 de la Constitución federal, el 

diecinueve y veintidós de abril, al Consejo General, y que el Instituto le hizo entrega 

de copia certificada del acuerdo IEEBC-CG-PA-67-2021, sin embargo, fue omiso en 

                                                           
30 En este sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte, en la tesis 2a. 

LXXXVIII/2001, publicada en la página 306, Tomo XIII, junio de 2001, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: 

"IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN 

SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS 

ADQUIRIDOS. 



 
 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 entregarle los expedientes de las personas que fueron postuladas por Morena en la 

planilla correspondiente al Municipio de Mexicali, a pesar de haberlo solicitado.  

 

Atento a lo dispuesto, debe decirse, primeramente, que, a través de este derecho, 

cualquier ciudadano que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a 

recibir una respuesta, que se caracteriza por los elementos siguientes31 :  

 

a) La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a 

una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además que 

el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; y 

 

b) La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, 

entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la 

petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la consulta, y la 

autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al 

gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista 

obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del 

derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que 

provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en 

libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten 

aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser 

comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, 

y no por otra diversa.  

 

Además, se ha establecido como otro de los requisitos que necesariamente deben 

reunirse para cumplir con el derecho humano de petición formulado en términos del 

artículo 8 de la Constitución federal, que la respuesta la debe brindar una 

autoridad que resulte competente para pronunciarse respecto de la petición o 

consulta formulada por la parte interesada.  

                                                           
31 Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave XXI.1o.P.A. 

J/27, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, 

correspondiente al mes de marzo de 2011, página 2167 bajo el rubro: DERECHO DE PETICIÓN. 

SUS ELEMENTOS, así como en la tesis XV/2016 emitida por Sala Superior, de rubro: DERECHO 

DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIALIZACIÓN. 
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 Ello, en razón que las autoridades únicamente pueden resolver sobre las cuestiones 

que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen 

conducente32. 

Por tanto, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, 

si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la 

de resolver lo planteado pues, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición 

mediante una resolución congruente, se debe valorar si en el caso, debe dictarse y 

notificarse un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse 

sobre lo pedido; esto porque si la respuesta la proporciona una autoridad que carece 

de competencia para pronunciarse en torno a la petición que se hubiera formulado, 

tal circunstancia, por sí misma, implica una violación al derecho humano establecido 

en el artículo 8 constitucional.  

Orienta lo anterior, la Jurisprudencia 183/2006, emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PETICIÓN. PARA 

RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN 

GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN 

PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA.  

Ahora bien, en el caso concreto, el actor se duele de que en con fecha veintidós de 

abril,33 presentó solicitud de información ante el Consejo General, requiriendo se le 

informara sobre los expedientes de las personas que fueron postuladas por Morena 

en la planilla correspondiente al Municipio de Mexicali, circunstancia de la que 

aduce no obtuvo respuesta alguna.  

Le asiste razón al actor, con base en que de autos del expediente se desprende 

que efectivamente no obra constancia de notificación o entrega al promovente por 

parte del Consejo General, respecto a la solicitud planteada. Por lo que el Consejo 

General deberá emitir en el término de cuarenta y ocho horas una respuesta 

fundada y motivada sobre dicha solicitud, en donde señale si es o no procedente 

conceder la información que se le requiere, acompañando las constancias de 

interés. 

 

 

                                                           
32 Así se pronunció Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, en la sentencia dictada dentro del 

expediente ST-JDC-130/2018. 

33 Visible a foja 64 del expediente. 
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8. EFECTOS 

 

En atención al rencauzamiento decretado; la Comisión de Honestidad, resolverá en 

el término de SIETE DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la 

resolución, debiendo informar a esta autoridad lo conducente dentro de las 

veinticuatro horas posteriores a que ello ocurra.  

En este orden, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal para 

que forme el cuaderno de antecedentes respectivo y envíe copia certificada de la 

demanda y el escrito presentado por Francisco Javier Tenorio Andujar, a la 

Comisión de Honestidad para que sea esa autoridad quien determine el cauce legal 

intrapartidario por el que resuelva la controversia planteada por el actor, según 

establezca su normatividad interna.  

Por otra parte, al resultar fundado el agravio respecto a la vulneración al derecho 

de petición del actor, el Consejo General deberá en el término de cuarenta y ocho 

horas contadas a partir de que surta efectos la notificación de la presente 

resolución, emitir una respuesta fundada y motivada al actor y notificarle en el 

domicilio que tenga señalado para ello, dentro del plazo señalado.  

Una vez hecho lo anterior, deberá notificar a este Tribunal dentro de las veinticuatro 

horas posteriores, acompañando las constancias que lo acrediten. 

Lo anterior no prejuzga sobre el hecho de que la respuesta sea favorable a los 

intereses del promovente.  

Finalmente, al resultar infundados e inoperantes el resto de los agravios del actor, 

lo conducente es confirmar, en lo que fue materia de impugnación, el Punto de 

Acuerdo del Consejo General para que surta los efectos legales conducentes. 

 

Por lo expuesto y fundado se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se escinde el recurso de apelación, interpuesto, en atención a que se 

precisan actos atribuibles a autoridades distintas. 

SEGUNDO. Se reencauza el recurso interpuesto a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena para que conozca de los actos atribuibles a la 

representación de tal partido político, Francisco Javier Tenorio Andújar; de igual 

forma, deberá resolver lo conducente en el plazo de siete días hábiles e informar a 
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 este Tribunal de Justicia Electoral dentro de las veinticuatro horas siguientes a que 

ello ocurra, acompañando las constancias que lo acrediten. 

TERCERO. Se instruye al secretario General de Acuerdos hacer las anotaciones 

Correspondientes al Libro de Gobierno y remitir copia certificada de la demanda a 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

CUARTO. Se ordena al Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, dar respuesta a la solicitud planteada para los efectos precisados 

en la sentencia.  

QUINTO. Se confirma el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA-67-2021 en lo que fue 

materia de impugnación.  

 

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY 

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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