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Mexicali, Baja California, cuatro de junio de dos mil veintiuno. 

SENTENCIA que CONFIRMA el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA90-

2021 aprobado por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, por el que se determinó, entre otras 

cosas, la improcedencia de la sustitución de la candidatura al cargo 

de presidencia municipal propietaria, postulada por el Partido Político 

Fuerza por México, en virtud de no cumplir con la ratificación de la 

renuncia, con base en las consideraciones que se exponen a 

continuación. 

GLOSARIO 

Actor/ Partido recurrente: Karina Fernanda del Real Orona 

como Secretaria General del 

Comité Directivo Estatal del Partido 

Fuerza por México 

Acto impugnado/ Punto de 

Acuerdo PA90: 

Punto de Acuerdo IEEBC-CG-

PA90-2021 que resuelve las 

sustituciones de candidaturas en 

las planillas a munícipes de los 

Ayuntamientos de Ensenada, 

Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas 

de Rosarito, presentadas por la 

Coalición, Alianza Va por Baja 

California y los Partidos de Baja 

California, Redes Sociales 
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Progresistas y Fuerza por México, 

para la jornada electoral del 

Proceso electoral Local Ordinario 

2020-2021 en Baja California, 

emitido el once de mayo por el 

Consejo General Electoral del 

Estado de Baja California 

Comité Ejecutivo Estatal: Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido Fuerza por México 

Comisión Nacional: Comisión Nacional de Legalidad y 

Justicia del Partido Fuerza por 

México 

Constitución Federal: 

 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Constitución 

Local: 

Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California 

Consejo General/autoridad 

responsable: 

Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Baja California 

Instituto local: Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Baja California 

Ley Electoral: 

 

Ley Electoral del Estado de Baja 

California 

Ley de Partidos: Ley de Partidos Políticos del 

Estado de Baja California 

Lineamientos: 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. 

PFM: Partido Fuerza por México 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 

Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 
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Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California 

 

 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO  

 

1.1. Proceso electoral en el Estado. El seis de diciembre de dos 

mil veinte, inició el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

mediante el cual se renovará la Gubernatura Constitucional, 

Diputaciones al Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos del 

Estado de Baja California. A continuación, con fines ilustrativos se 

muestra una tabla que contiene las fechas relevantes relacionadas 

con el presente asunto.  

MUNÍCIPES 

ETAPA  INICIO  TÉRMINO  

REGISTRO DE CANDIDATURA 31 de marzo 11 de abril 

CAMPAÑA ELECTORAL 19 de abril 2 de junio 

JORNADA 6 de junio  

 

 

1.2. Convocatoria. El veinte de diciembre de dos mil veinte, el 

Instituto local, emitió convocatoria donde se invita a los Partidos 

Políticos y a la ciudadanía en general a participar en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 y entre otras cosas, estipula el 

plazo para presentar las respectivas solicitudes de registro de 

candidaturas para los cargos de munícipes a los Ayuntamientos, 

siendo éste del treinta y uno de marzo1 al once de abril. 

1.3. Solicitud de Registro. Aduce el recurrente que el once de abril 

el PFM presentó solicitud para registrar a Francisco Xavier Rivas 

Martínez y a su Planilla como Regidores para contender por la alcaldía 

de Mexicali, Baja California, misma que fue aprobada el dieciocho 

siguiente por el Consejo Electoral. 

1.4. Revocación de Candidatura. El veintiséis de abril se presentó 

ante la Comisión Nacional, recurso de queja contra Francisco Xavier 

                                                      
1 Todas las fechas referidas en el presente asunto son del año dos mil veintiuno, 
salvo mención en contrario expresa. 
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Rivas Martínez, candidato a la Presidencia Municipal de la ciudad de 

Mexicali, Baja California, por supuesta violación a los estatutos del 

partido, a lo que se determinó la revocación de su candidatura y se 

ordenó a las autoridades partidarias realizaran a la brevedad la 

sustitución del mencionado candidato. 

1.5. Presentación de renuncias. El treinta de abril, el Comité 

Ejecutivo Estatal presentó ante el Instituto local diversas renuncias a 

las candidaturas a los cargos de la fórmula de presidencia municipal 

del Ayuntamiento de Mexicali. 

1.6. Solicitud de sustitución. El seis de mayo, el Presidente del 

Comité Estatal, presentó solicitud ante el Instituto local, solicitud de 

autorización para realizar la sustitución del candidato para la alcaldía, 

así como de diversos regidores de la Planilla del Ayuntamiento de 

Mexicali, para dejar sin efectos la Planilla presentada el treinta de 

abril. 

1.7. Acto impugnado. El once de mayo, el Consejo General emitió 

el Punto de Acuerdo PA90, donde entre otras cosas, determinó la 

improcedencia de la sustitución de la candidatura al cargo de 

presidencia municipal propietaria, postulada por el Partido Político 

Fuerza por México, en virtud de no cumplir con la ratificación de la 

renuncia.  

1.8. Recurso de Inconformidad. El diecinueve de mayo, el PFM, 

presentó recurso de inconformidad ante el Consejo General en contra 

de la aprobación del Punto de Acuerdo PA90. 

1.9. Radicación y Turno a Ponencia. Mediante proveído de 

veinticuatro de mayo, fue radicado el recurso de inconformidad en 

este Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-174/2021 y 

turnado a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.10. Requerimiento a la responsable. Mediante acuerdo de treinta 

y uno de mayo, se le requirió a la responsable para que a su vez, por 

conducto de servidor público que realice las funciones de Oficialía 

Electoral, requiriera personalmente a Francisco Xavier Rivas Martínez 

para que ratificara su renuncia a la candidatura a la Presidencia 

Municipal de Mexicali, Baja California. 

1.11. Auto de admisión y cierre de instrucción. El tres de junio, se 

dictó acuerdo de admisión del presente recurso, 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 
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declaró cerrada la instrucción, quedando en estado de resolución el 

medio de impugnación que nos ocupa. 

 
 

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA  

 

Este Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que 

se trata de una impugnación interpuesta por conducto de la Secretaria 

General del Comité Directivo Estatal del Partido Político Fuerza por 

México en Baja California, en contra del Punto de Acuerdo PA90 

aprobado por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal 

Electoral del Estado de Baja California, órgano electoral local, que no 

tiene el carácter de irrevocable y que tampoco procede otro recurso 

señalado en la Ley. 

 

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

la Constitución local; 281, 282, fracción I, 283, fracción I de la Ley 

Electoral; 2, fracción I, inciso b) de la Ley 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 

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 de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California; misma que se implementa hasta en tanto así lo determine 
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este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que establezcan 

las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia, y toda vez que la 

demanda reúne los requisitos, de forma y oportunidad exigidos en los 

artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, como se acordó en el auto de 

admisión, resulta procedente entrar al estudio de fondo del recurso de 

inconformidad. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

La identificación de los agravios se desprende de la lectura integral de 

los escritos de demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la 

Jurisprudencia 04/992 emitida por la Sala Superior, de rubro: 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 

DEL ACTOR,” que impone a los órganos resolutores de tales, el deber 

de interpretarlos, con el objeto de determinar con precisión la real 

pretensión de quien promueve.  

 

Así como de conformidad con lo dispuesto en la Jurisprudencia 2/98 

de la Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”. 

 

Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la improcedencia 

de la sustitución de la candidatura al cargo de presidencia municipal 

propietaria, postulada por el ahora recurrente, le adolece de la 

siguiente manera: 

 

                                                      
2 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis, jurisprudencias y 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se citan 
en la presente sentencia, son consultables en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/. 
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PRIMERO. Aduce la falta de legalidad, exhaustividad y certeza, al no 

ser precisos ni congruentes los puntos del acuerdo reclamado con las 

pretensiones de los interesados. 

 

Esto porque al haber solicitado el PFM a la responsable, la sustitución 

de las candidaturas a los cargos de la fórmula de Presidencia 

Municipal, Primera Regiduría Propietaria y la fórmula de la Segunda 

Regiduría de la planilla de munícipes al Ayuntamiento de Mexicali, 

para quedar como candidatas a la alcaldía municipal, Sarah Nataly 

Robles Robles como propietaria y Sara Luz Zepeda Rosas como 

suplente, y declarar tales sustituciones como improcedentes, a 

consideración del recurrente, el Consejo General resolvió de manera 

infundada e ilegal, sin haber realizado un análisis objetivo y a 

conciencia de los hechos que dieron fundamento a tales solicitudes.  

 

Alega además el desconocimiento por parte de la responsable, del 

artículo 41 de la Constitución Federal al dictar un acto sin garantizar 

una adecuada certeza jurídica y hacer de lado el principio de 

objetividad de las resoluciones en materia electoral.  

 

Asimismo, a opinión del recurrente, el Consejo General omitió resolver 

y entrar al estudio de la solicitud de aprobación de Sarah Nataly 

Robles Robles como candidata propietaria a la Alcaldía Municipal de 

Mexicali, causando un grave daño a los derechos político-electorales 

de la ciudadana y un irreparable daño al Partido Político. 

 

SEGUNDO. Alega además una violación al principio de libre 

autodeterminación de los partidos políticos, al solicitar la responsable, 

la ratificación de la renuncia expresa a la candidatura propietaria de la 

Presidencia Municipal de Mexicali, realizada por Francisco Xavier 

Rivas Martínez, para poder validar dicha renuncia. Sin considerar la 

responsable, la resolución de la Comisión Nacional que declaró 

procedente la pérdida de la candidatura de Francisco Xavier Rivas 

Martínez, por violaciones a los estatutos del PFM; como base de la 

solicitud de sustitución.       

 

Así, expresa el recurrente, que el Consejo General, bajo el principio 

de autodeterminación que implica la posibilidad de los partidos 

políticos de establecer mecanismos para la selección de sus 
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candidatos, debió haber solicitado la sustitución de la fórmula en 

comento, al momento de haberse enterado de tales violaciones a los 

estatutos, por encontrarse en el supuesto de candidatos no gratos y 

no representativos del partido. 

 

TERCERO. Por último, el recurrente alega la omisión de la 

responsable de velar por una adecuada paridad de género en el 

proceso electoral que nos ocupa, ya que la fórmula controvertida no 

cumple con este principio, sostiene el partido demandante que el 

Consejo General debió haber hecho uso de sus facultades para 

disminuir los obstáculos para que las aspirantes Sara Robles y Erika 

Sánchez tuviesen la oportunidad de ser votadas en condiciones 

idóneas de igualdad sustantiva, procurando un mayor beneficio en 

favor de las mujeres.   

 

5.2  METODOLOGÍA 

Por cuestión de método, los agravios expuestos por el partido 

recurrente serán analizados en su conjunto, pues todos se encuentran 

encaminados a evidenciar que el punto de acuerdo que le negó la 

sustitución de la candidatura propietaria a la presidencia municipal de 

Mexicali, le ocasiona una afectación a sus derechos; sin que esta 

manera de proceder cause afectación jurídica al actor, pues no es la 

forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, 

sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.3 

5.3 CUESTIÓN A DILUCIDAR 

 

En consideración a los puntos que anteceden, este Tribunal Electoral 

estima que la cuestión jurídica a resolver consiste en determinar lo 

siguiente: 

 Dirimir si el Consejo General resolvió con falta de exhaustividad 

y certeza, de manera infundada e ilegal, sobre la sustitución de 

la candidatura propietaria a la presidencia municipal.    

 Definir si se violentó al partido recurrente su derecho de 

autodeterminación. 

                                                      
3 Véase la Jurisprudencia 4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.  
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 Señalar si debido a la supuesta deficiencia de resolver sobre la 

propuesta de sustitución, la responsable omitió velar el 

principio de paridad de género.  

 

5.4 La responsable resolvió de forma exhaustiva, resguardando 

el principio de certeza jurídica, de manera fundada y legal, sobre 

la sustitución de la candidatura propietaria a la presidencia 

municipal que solicitó el PFM. 

 

Resulta infundado el agravio sostenido por el actor, cuando sostiene 

que la responsable resolvió con falta de legalidad, exhaustividad y 

certeza, al no ser precisos ni congruentes los puntos del acuerdo 

reclamado con sus pretensiones, ya que declaró las sustituciones 

solicitadas como improcedentes, sin haber realizado un análisis 

objetivo y a conciencia de los hechos que dieron fundamento a tales 

solicitudes, en particular las candidaturas a la Presidencia Municipal, 

tanto propietaria como suplente.  

 

Para arribar a dicho calificativo, se tiene presente que el artículo 151, 

fracción II, de la Ley Electoral establece, específicamente, que, para 

la sustitución de candidaturas, partidos políticos y coaliciones deberán 

solicitarlo por escrito al Consejo Distrital o al Consejo General según 

corresponda, observando, entre otras, las disposiciones siguientes: 

 

1. Dentro del plazo establecido para el registro de candidaturas, 

las sustituciones podrán hacerse libremente, observando en 

todo tiempo las reglas y el principio de paridad entre géneros. 

2. Vencido el plazo de registro de candidaturas, sólo podrán 

sustituirse por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o 

renuncia, salvo que esta última se presente dentro de los 

treinta días anteriores al de la elección. 

 

El caso que nos ocupa encuadra en el supuesto descrito en el punto 

2 anterior, ya que a la fecha de la solicitud de sustitución -treinta de 

abril-, se encontraba vencido el plazo de registro de candidaturas, por 

lo que sí podría sustituirse en caso de renuncia; empero, acorde a lo 

dispuesto por el Consejo General en los Lineamientos para el Registro 

de Candidaturas a Gubernatura, Munícipes y Diputaciones por el 
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principio de mayoría relativa, para que surta efectos jurídicos la 

renuncia es necesario que ésta sea ratificada. 

 

En efecto, en los lineamientos en comento, aprobados el diecinueve 

de febrero, la responsable dispuso en el numeral 43 inciso d) lo 

siguiente: 

 

Artículo 43. Para el caso de sustituciones por fallecimiento, 
inhabilitación, incapacidad o renuncia, a la solicitud de 
sustitución deberá acompañarse, además del requisito artículo 
anterior, de lo siguiente:  
 
[…] 
 
d) En caso de renuncia de la o el candidato: escrito de renuncia 

suscrita por la o el candidato. Para que surta efectos 
jurídicos la renuncia es necesario que ésta sea ratificada 
por comparecencia ante el Instituto Electoral, dentro del 
plazo establecido en el artículo anterior del presente 
Lineamiento por la persona signataria, debiéndose levantar 
acta circunstanciada respecto a dicha comparecencia. 

 
(Lo resaltado es propio) 

 

En concordancia con lo anterior, tal como puede verse en el artículo 

44, primer y segundo párrafo de la misma determinación, la 

responsable estableció lo siguiente: 

 

Artículo 44. En los casos en que la renuncia del candidato o 
candidata fuera notificada por éste al Consejo General o en su 
caso ante el Consejo Distrital respectivo, se levantará acta de su 
comparecencia por parte del Secretario Ejecutivo o Fedatario 
según sea el caso, o por el funcionario que cuente con funciones 
de oficialía electoral por delegación, quien se cerciorara 
plenamente de su autenticidad, así como la ratificación de 
contenido y firma del escrito de renuncia, sin que haya cabida 
por ningún motivo a la ratificación automática en caso de 
que se niegue hacerlo o en su caso, cuando haya sido citado 
y no acuda a dicha diligencia.  
 
Si la renuncia no es ratificada por el candidato o candidata 
de que se trate, esta no surtirá efectos, y se tendrá por no 
presentada y prevalecerá su registro.  
 
… 
 
(Énfasis añadido) 
 

En ese sentido, son claras las disposiciones contenidas tanto en la 

Ley como en los lineamientos en mención, pues en ambas se prevé 

que para que una candidatura pueda ser sustituida por renuncia, y 

ésta pueda surtir efectos, debe ser ratificada por el candidato o 

candidata de que se trate, a través de su comparecencia ante el 
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Instituto Electoral, debiéndose levantar acta circunstanciada al 

respecto. 

 

En relación con lo anterior, es pertinente referir que el Consejo 

General, aprobó por unanimidad los Lineamientos mediante la décima 

primera sesión extraordinaria, en el cual se establecieron las reglas 

que debería seguir la responsable para tramitar y en su caso aprobar 

las sustituciones de candidaturas por renuncia en el desarrollo del 

presente proceso electoral.  

 

En tal sentido, en el artículo 151, fracción II, de la Ley Electoral se 

estableció que las solicitudes de sustitución de candidaturas se 

debían presentar por escrito ante el Consejo General, asimismo, se 

previó que dichas sustituciones por renuncia, sólo serían efectuadas 

si ésta fuera presentada a más tardar el seis de mayo. 

 

Por su parte, los artículos 43 inciso d) y 44 primer y segundo párrafo 

de los Lineamientos, establecen que dichas renuncias en todos los 

casos debían ser ratificadas ante el Instituto local por el Secretario 

Ejecutivo o Fedatario según sea el caso, o por servidor público que 

cuente con funciones de oficialía electoral, quien se cerciorará 

plenamente de su autenticidad, así como la ratificación de contenido 

y firma del escrito de renuncia. 

 

En el caso en concreto, se advierte de las constancias que obran en 

el expediente, así como de lo señalado en el acto reclamado, que con 

motivo de la solicitud de sustitución en comento se realizó un 

requerimiento a la representación del PFM4 para comparecer el cuatro 

de mayo a las dieciséis horas a ratificar las renuncias ante el Instituto 

local, mismo que no fue cumplido, ya que en el acta circunstanciada 

levantada a la hora y fecha del requerimiento5, se hace constar, en lo 

que nos ocupa, la incomparecencia de las candidaturas a la 

presidencia municipal, tanto propietaria como suplente. 

 

Asimismo, por segunda ocasión, el seis de mayo siguiente, se le 

notificó al partido recurrente que el mismo día a las diecisiete horas, 

se llevaría a cabo la audiencia virtual de ratificación de renuncias que 

                                                      
4 Visible a foja 44 del expediente RI-174/2021. 
5 Visible a foja 45 del expediente RI-174/2021. 
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presentó6, y se le apercibió que en caso de no ratificarlas, no surtirían 

efectos y se tendrían por no presentadas, por lo que prevalecería su 

registro de candidaturas inicial, a lo que se desprende de autos que 

nadie se presentó a la mencionada audiencia, según acta 

circunstanciada levantada en ese momento7.   

 

De lo anterior, se desprende que la responsable, contrariamente a lo 

referido por el actor, cumplió su obligación de cerciorarse de la 

veracidad de la renuncia que le fue presentada para el efecto de 

sustituir a Francisco Xavier Rivas Martínez, candidato propietario a la 

Presidencia Municipal de Mexicali, al requerir al PFM en dos 

ocasiones para efectos de ratificar entre otras, la renuncia que nos 

ocupa.  

 

Cabe destacar que, no obstante lo realizado por la autoridad, este 

órgano jurisdiccional ordenó mediante proveído de treinta y uno de 

mayo, que la responsable requiriera personalmente a Francisco 

Xavier Rivas Martínez para que ratificara su renuncia, y al encontrarse 

la servidora pública con funciones de oficialía electoral en el domicilio 

del interesado, no se logró llevar a cabo tal diligencia ya que el 

ciudadano no se encontraba en su domicilio. 

 

Por lo que no resultó factible confirmar la voluntad de renunciar de 

Francisco Xavier Rivas Martínez a la candidatura mencionada, es 

decir, no existe certeza de que haya sido su voluntad dimitir a la 

candidatura para la que fue postulado. 

 

Sin embargo, a pesar de que la sustitución solicitada por PFM está 

dentro de los supuestos mencionados, lo cierto es que este Tribunal, 

estima que la renuncia aparentemente presentada por Francisco 

Xavier Rivas Martínez, no puede legalmente surtir sus efectos.  

 

Sobre lo anterior, ha sido de reiterado criterio que, para salvaguardar 

el derecho de voto, de participación y afiliación de la ciudadanía, el 

órgano partidista o la autoridad encargada de aprobar la renuncia de 

una persona a una candidatura, debe cerciorarse plenamente de su 

autenticidad.  

                                                      
6 Visible a foja 46 del expediente RI-174/2021. 
7 Visible a foja 51 del expediente RI-174/2021. 
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Por ello, para que dicha renuncia surta efectos jurídicos, se deben 

llevar a cabo actuaciones, como la ratificación por comparecencia del 

contenido y firma del ocurso a través de la cual se presentó la 

renuncia, que permitan tener certeza de que la persona que la 

suscribe realmente desea renunciar a la candidatura, garantizando así 

que no haya sido suplantada o viciada su voluntad.  

 

Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 39/2015, emitida por la 

Sala Superior, de rubro RENUNCIA. LAS AUTORIDADES Y 

ÓRGANOS PARTIDISTAS DEBEN CONFIRMAR SU 

AUTENTICIDAD8.  

 

En consecuencia, independientemente de que existiera una renuncia 

presentada por Francisco Xavier Rivas Martínez a la candidatura 

propietaria a la Presidencia Municipal de Mexicali, no sería suficiente 

para sostener la validez de la sustitución solicitada por PFM, toda vez 

que, como fue precisado, debería estar ratificada para surtir sus 

efectos, lo cual no está acreditado en el expediente, no obstante que 

en múltiples ocasiones se realizaron diligencias para corroborar 

tal extremo. 

 

Por otra parte, con respecto a la supuesta ilegalidad cometida por la 

responsable, resulta infundada la pretensión del impetrante, de 

acuerdo a lo siguiente. 

 

Retomando el principio de legalidad que está contenido en los 

artículos 14, 16, 41, 99, 105 y 116 de la Constitución Federal que 

implica, en términos llanos, que todo acto de autoridad se sujete 

invariablemente a las disposiciones constitucionales y legales 

aplicables para proteger en el caso concreto, los derechos político-

electorales de los ciudadanos, de los partidos y, en general, de 

cualquier actor que intervenga en los procesos electorales. 

 

En términos de la definición apodada por la Suprema Corte, se 

traduce en una garantía formal para que los ciudadanos y las 

autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones 

                                                      
8 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 48 
y 49. 
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consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen 

conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.  

 

En este sentido, la autoridad responsable actuó bajo los parámetros 

normativos de la legislación electoral, sin actuar de manera 

caprichosa; pues los artículos 43 inciso d) y 44 primer y segundo 

párrafo de los Lineamientos, establecen claramente los 

procedimientos a seguir; consecuentemente, los indicadores 

específicos previstos en el actuar de la autoridad responsable, fueron 

respetados. 

 

Por lo que este Tribunal considera que la responsable actuó bajo el 

principio de legalidad y certeza, asimismo fue exhaustiva al darle 

razón al recurrente del porqué de su decisión, bajo el considerando VI 

del acto reclamado, fundamentando su dicho en los preceptos 

anteriormente citados. 

 

5.5 No se le violentó al partido recurrente su derecho de 

autodeterminación. 

 

Deviene infundada la pretensión del recurrente en controvertir el 

requisito señalado en los artículos 43 inciso d) y 44 primero y segundo 

párrafo de los Lineamientos, con el principio de autodeterminación de 

los partidos políticos, reconocido en la Constitución Federal; lo 

anterior se sustenta en los siguientes argumentos. 

 

Este Tribunal advierte que, de una interpretación sistemática y 

funcional de dicho principio, no se encuentran en colisión con los 

multicitados artículos y las fracciones que los integran, pues se hayan 

tutelados por el mismo; además la finalidad que busca la fracción 

señalada, encuentra plena justificación en obtener certeza de que 

no ha sido suplantada la voluntad del ciudadano por un acto de 

simulación de los partidos políticos.  

 

Esto es así ya que, la democracia interna de los partidos políticos, 

mediante el respeto a su autogobierno, autodeterminación y a la 

ponderación de los derechos fundamentales de sus militantes o 

simpatizantes, para garantizar la libertad e igualdad en el voto activo 

y pasivo de sus dirigentes y candidaturas, es a través de elecciones 
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directas, indirectas, secretas o abiertas, lo que a su vez se refleja en 

la vida democrática nacional. 

 

Ahora bien, el parámetro de control de constitucionalidad para dar 

respuesta a la problemática jurídica de que se trata, se halla inmerso 

en el artículo 41, Base I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, 

en el que se analiza de forma integral el principio constitucional de 

auto-organización y autodeterminación de los partidos políticos, que 

a la letra dice: 

 
Artículo 41 
...  
 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y 
los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden.  
… 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en 
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que 
señale esta Constitución y la ley.  

… 

 

La Suprema Corte se ha pronunciado en este tema, estableciendo 

que los partidos políticos cuentan con protección institucional que 

salvaguarda su vida interna; dicha protección se respalda en los 

principios de auto-conformación y auto-organización; estos garantizan 

que los partidos políticos determinen aspectos esenciales de su vida 

interna, tales como: 

 

 Instaurar un sistema de selección de los funcionarios del 

partido y de sus candidatos mediante un procedimiento 

previamente establecido por la asamblea general.  

 Prever reglas que impidan la intervención de los órganos 

directivos para modificar la selección de candidatos a puestos 

de elección popular.  

 

Todo ello siempre y cuando se respete el marco constitucional legal 

que rige en el ordenamiento jurídico. 

 

El Alto Tribunal ha considerado que el análisis de la vida interna de 

los partidos políticos a la luz de los indicados principios, se integra por 

un bloque de garantías, conforme a lo siguiente:  
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Conviene dejar de manifiesto que la propia Constitución Federal 
establece que la garantía institucional de que gozan los partidos 
políticos con base en los principios de auto-conformación y auto-
determinación, es indisponible, pero no ilimitada; esto es, 
ningún órgano o autoridad del Estado mexicano puede 
suprimirlas o desconocerlas (indisponibilidad); empero, su 
ejercicio no puede llevarse a cabo sin límite alguno (no 
ilimitación), ya que la propia Norma Suprema estatuye, tanto 
en su artículo 41 como en el 116, que las autoridades 
electorales podrán intervenir en la vida interna de los 
partidos políticos, estableciendo como condición para ello, 
que esa intrusión esté expresamente prevista en la ley.  

(Énfasis añadido)  

La trascendencia de los principios anotados desde la perspectiva 

constitucional, nos lleva a concluir lo siguiente:  

 

 Los partidos políticos son entidades de interés público.  

 El ámbito de tutela constitucional se traduce en la salvaguarda 

de su vida interna, conforme a los principios de 

autodeterminación y organización.  

 Los anotados principios dan esencia al carácter de entidades 

de interés jurídico a los partidos políticos, porque dentro de los 

márgenes de libertad pueden decidir su vida interna.  

 Existe un bloque de garantía que protege la vida interna de los 

partidos políticos consistente en los subprincipios de 

indisponibilidad y no ilimitación.  

 El marco constitucional de los partidos permite proteger su 

ámbito de desarrollo, siempre que ello no trastoque los fines, 

valores e instituciones de la Suprema Corte.  

 

El legislador ordinario ha desarrollado los anotados principios como 

se advierte en la Ley de Partidos, en los artículos 6, párrafo 3 y 29. 9 

                                                      
9 Artículo 6 … 
La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los 
partidos políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público 
de éstos como organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión 
interna, el derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los 
derechos de sus afiliados o militantes. 
Artículo 29.- Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I 
del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos 
comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 
funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta 
Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos 
de dirección. Son asuntos internos de los partidos políticos: I. La elaboración y 
modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán 
hacer una vez iniciado el proceso electoral; II. La determinación de los requisitos y 
mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos; III. La 
elección de los integrantes de sus órganos internos; IV. Los procedimientos y 
requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular; V. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas 
y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y 
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De las disposiciones anotadas se concluye lo siguiente:  

 

 Para la resolución de los conflictos internos de los partidos 

políticos debe tomarse en cuenta su naturaleza jurídica, 

libertad decisoria, el derecho de auto-organización, así como el 

derecho de militancia.  

 Los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización 

y funcionamiento.  

 Se consideran asuntos internos siguientes:  

 

 La elaboración de sus documentos básicos;  

 La determinación de los requisitos y mecanismos para 

afiliación; 

 La elección de los integrantes de sus órganos;  

 Los procedimientos y requisitos para la selección de 

sus precandidatos y cargo de elección popular;  

 Los procesos deliberativos para la definición de sus 

estrategias políticas;  

 La emisión de reglamentos internos y acuerdos de 

carácter general.  

 

 En la resolución de los órganos de decisión debe realizarse una 

ponderación de principios. 

 

En este orden de ideas, existen limitaciones al aludido principio, y las 

mismas deben estar expresamente previstas en la Ley.  

 

Respecto al principio de autodeterminación de los partidos políticos, 

se encuentra protegido al señalar que, en la fase de registro de 

candidaturas, los partidos políticos podrán realizar libremente la 

sustitución, mediando únicamente la observancia del principio 

de paridad de género.  

 

                                                      
de los organismos que agrupen a sus militantes, y VI. La emisión de los reglamentos 
internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de 
sus documentos básicos. 
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Es decir, se reconoce la facultad a los partidos políticos para que, en 

su libre determinación realicen los cambios que consideren 

necesarios a su solicitud de registro. Por el contrario, terminado 

dicho plazo, las hipótesis son diferentes, como sucede en la 

especie.  

 

De todo lo anterior, cabe precisar que se trata de un principio 

completamente diferente a lo exigido por los artículos 43 inciso d) y 

44, primer y segundo párrafo de los Lineamientos, puesto que, lo que 

busca tutelar es la no violación a la voluntad del ciudadano que fue 

registrado como candidato, pues la hipótesis que refiere deviene de 

un acto personalísimo, como lo es la renuncia.  

 

En este sentido, la renuncia se traduce en la expresión del deseo 

ciudadano en no querer participar en la contienda electoral; dicho 

extremo, normalmente es materializado en un documento donde 

consta tal pretensión, el cual es elaborado por el propio sujeto bajo su 

autonomía.  

 

Por lo tanto, en busca de proteger y tutelar su derecho a ser votado, 

se requiere la ratificación mediante diligencias que, imperiosamente 

demandan la presencia del ciudadano ante la autoridad competente, 

para verificar que esa expresión se corresponde con la voluntad de su 

emisor, y no se trate de una simulación.  

 

Como se puede observar, no es un acto que se elabore por parte del 

partido político, por el contrario es un acto que genera un ciudadano. 

En este sentido, resultan infundadas las alegaciones del actor, pues 

no se vulnera el principio de autodeterminación de los partidos 

políticos, además de ser un requisito exigible y expreso en la Ley. 

 

5.3 Señalar si debido a la supuesta deficiencia de resolver sobre 

la propuesta de sustitución, la responsable omitió velar el 

principio de paridad de género.  

 

Es inoperante el agravio esgrimido por el PFM en relación con que la 

responsable omitió velar por el principio de paridad de género, al no 

resolver sobre la propuesta de sustituir las candidaturas propietaria y 
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suplente, a la Presidencia Municipal del Mexicali, por Sarah Nataly 

Robles Robles y Sara Luz Zepeda Rosas, respectivamente. 

   

Esto, pues su agravio parte de la premisa falsa de que sí hubo 

renuncias y las mismas surtieron plenamente sus efectos legales. 

 

Se afirma lo anterior, ya que a lo largo de la presente resolución se ha 

sostenido que los escritos presentados por candidatos pertenecientes 

a la planilla a munícipes de Mexicali, postulada por el PFM, ante el 

Instituto local, no pueden surtir efecto jurídico de una renuncia, al no 

haber sido ratificados por  los interesados ante el mismo Instituto; 

siendo que tal requisito es indispensable para tener por hechas las 

renuncias. 

 

Entonces, si el recurrente en el agravio que se analiza parte del 

supuesto de que sí existe la voluntad y que debe surtir sus efectos, tal 

cuestión, como se ve, es falsa, y al partir su argumentación de una 

premisa en ese sentido, sus conclusiones necesariamente son 

incorrectas, puesto que la inexistencia de las renuncias no pueden 

tener como consecuencia última, el que se le otorgue a Sarah Nataly 

Robles Robles y Sara Luz Zepeda Rosas, los cargos de las 

candidaturas propietaria y suplente a la Presidencia Municipal de 

Mexicali, respectivamente, por lo que el agravio que en este sentido 

formuló el partido actor, es inoperante. 

 

Sirve como criterio orientativo el sostenido por los Tribunales 

Colegiados de Circuito Tesis: IV.3o.A.66 A, bajo el rubro: “AGRAVIOS 

INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS 

QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS INCORRECTAS”10. 

 

En consecuencia, al ser la totalidad de agravios infundados e 

inoperantes para modificar o revocar el punto de acuerdo 

impugnado, lo procedente es confirmar la determinación 

controvertida, en lo que fue materia de impugnación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 

                                                      
10 Novena Época; Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, materia Administrativa; Tesis IV.3o.A.66 A; Tomo XXIII, 
Febrero de 2006, página 1769; Registro digital: 176047. 
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RESUELVE 

 

ÚNICO. Se confirma el acto controvertido, en lo que fue materia de 

impugnación. 

 

NOTIFÍQUESE.  

 

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

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

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

fe. 
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