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Mexicali, Baja California, a siete de octubre de dos mil veintidós. - - - - 

Sentencia que confirma la resolución dictada en el recurso de inconformidad 

con clave de identificación CJ/JIN/034/2022 emitida por la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.   

GLOSARIO  

Acto Impugnado/ Resolución: Resolución de la Comisión de 
Justicia del Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional, en el 
juicio de inconformidad del 
expediente CJ/JIN/034/2022, por 
medio del cual se declaró la 
nulidad de la elección del Titular 
de la Secretaría Estatal de Acción 
Juvenil del Partido Acción 
Nacional en Baja California.    

Actora/recurrente/promovente: María Luisa Kato Meza, militante 
del Partido Acción Nacional.  

Autoridad responsable/Comisión 
de Justicia: 

Comisión de Justicia del Consejo 
Nacional del Partido Acción 
Nacional.  

Comisión Estatal Organizadora/ 
Comisión Electoral: 

Comisión Estatal Organizadora 
del Comité Directivo Estatal del 
PAN en Baja California, 
encargada de la renovación de la 
Secretaría Estatal de Acción 
Juvenil de dicho partido político.  
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Comité Directivo Estatal:  Comité Directivo Estatal del PAN 
en Baja California.  

Constitución federal: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

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

Convocatoria:  Convocatoria SEAJ Baja 
California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

LGSMIME:  Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en 
Materia Electoral.  

Manual de Operaciones:  Manual de Operaciones, 
Procedimientos y Lineamientos 
Generales de Acción Juvenil.  

PAN: Partido Acción Nacional. 

Reglamento de cargos de 
elección popular.   

Reglamento de Selección de 
Candidaturas a Cargos de 
Elección Popular del Partido 
Acción Nacional. 

Sala Superior:  Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

SEAJ/ Secretaría: Secretaría Estatal de Acción 
Juvenil del Partido Acción 
Nacional, en Baja California.  

Tercero interesado/ José Tánori: José Fernando Tánori Uribe. 

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

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Sesión Ordinaria de toma de protesta. El cuatro de mayo de dos 

mil veintidós1, la SEAJ celebró asamblea ordinaria en la que se 

incorporaron cuatro nuevos miembros a tal Secretaría, y se tomó la 

protesta respectiva. Al calce del acta, firmaron Agustín Morales Paula 

como Secretario y Dalvin Everardo Vega Aca como Director Estatal de 

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintidós salvo mención expresa en contrario. 
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Organización, ambos de la SEAJ, así como los cuatro miembros 

incorporados.  

1.2. Comisión Estatal Organizadora. El nueve de mayo siguiente, el 

Comité Directivo Estatal designó a la Comisión Estatal Organizadora 

que tendría a cargo el proceso de renovación de la SEAJ.  

1.3. Convocatoria2. El veintisiete de mayo, se publicó en los estrados 

físicos y electrónicos del Comité Directivo Estatal la convocatoria3, 

normas complementarias, anexos de la XIV Asamblea Estatal de 

Acción Juvenil para la renovación de la Titularidad de la SEAJ, a 

celebrarse el veintiséis de junio.  

1.4. Registro de candidatos. El cuatro de junio, la recurrente y el ahora 

tercero interesado se registraron ante la Comisión Estatal Organizadora 

como aspirantes a candidatos a la SEAJ. Tal registro fue aprobado el 

catorce de junio.  

1.5. Solicitud de nulidad de derechos de voto4. El veintiuno de junio, 

José Tánori presentó ante la Comisión Estatal Organizadora, una 

promoción en la que “solicita se notifique los efectos de nulidad para 

ejercer el voto”, por lo que hace a Agustín Morales Paula quien en ese 

momento ejercía el cargo de Secretario de la SEAJ, por considerar que 

éste no había realizado procedimiento alguno para garantizar el 

derecho al voto de él y los integrantes de su Secretaría (no se 

acreditaron como delegados), ni había acreditado a los Consejeros 

Estatales respectivos. Alegaba además que el encargo de dicho 

Secretario había fenecido desde el veintisiete de agosto de dos mil 

veintiuno.  

1.6. Aprobación de los acreditados para emitir voto. El veintidós de 

junio, la Comisión Organizadora aprobó a las personas que se 

acreditaron como delegados para la XIV Asamblea Estatal de Acción 

Juvenil.   

                                                      
2 Visible a foja 408 del RA-35/2022.  
3https://www.panbc.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/Cedula-Convocatoria-Normas-c-y-Anexos-
SEAJ.pdf  
4 Visible a foja 382 del presente expediente.  

https://www.panbc.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/Cedula-Convocatoria-Normas-c-y-Anexos-SEAJ.pdf
https://www.panbc.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/Cedula-Convocatoria-Normas-c-y-Anexos-SEAJ.pdf
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1.7. Acuerdo CEO-BC/06/225. El veinticinco de junio, la Comisión 

Estatal Organizadora emitió acuerdo con clave de identificación CEO-

BC-06/2022, en el que declaró improcedente la solicitud de la nulidad 

de los votos del Secretario en comento y de los miembros de  SEAJ, 

presentada el veintiuno de junio.   

1.8. Celebración de Asamblea y declaratoria como Secretaria 

electa6. El veintiséis de junio se llevó a cabo la XIV Asamblea Estatal 

de Acción Juvenil en Baja California, para la renovación de Titular de la 

SEAJ. Del acta respectiva se desprende que la ahora recurrente obtuvo 

ciento tres punto ocho (103.8) votos delegacionales, lo que equivale al 

cincuenta y seis punto cuatro por ciento (56.4%) de la votación total, 

por lo que fue declarada como Secretaria Estatal electa.  

1.9. Juicio de inconformidad ante el PAN. El veintinueve de junio, 

José Tánori interpuso juicio de inconformidad7 con la finalidad de 

controvertir el Acuerdo número CEO-BC-06/2022, así como en contra 

de la XIV Asamblea Estatal de Acción Juvenil celebrada el veintiséis de 

junio. El recurso fue remitido a la Comisión de Justicia y radicado bajó 

el número de expediente CJ/JIN/034/2022.  

1.10. Acto impugnado. El veinticuatro de agosto, la autoridad 

responsable resolvió el juicio de inconformidad CJ/JIN/034/20228, 

donde entre otras cosas y en lo que aquí interesa, revocó el acuerdo 

CEO-BC-06/2022 y declaró la nulidad de la elección de la titular de la 

SEAJ celebrada el veintiséis de junio.  

1.11. Medio de impugnación. El treinta y uno de agosto, la recurrente 

presentó ante la autoridad responsable recurso de apelación9 en contra 

del acto impugnado antes precisado. 

1.12. Tercero interesado. El tres de septiembre, José Tánori 

presentó escrito de tercero interesado10.  

1.13. Recepción de recurso. El doce de septiembre, se recibió en 

este Tribunal el recurso de apelación en comento, así como el informe 

                                                      
5 Visible a fojas 274 a 284 del presente expediente.  
6 Visible a fojas 47 a 51 del presente expediente.  
7 Visible a fojas 237 a 259 del presente expediente.  
8 Visible a fojas 84 a 121 del presente expediente.  
9 Visible a fojas 05 a 43 del presente expediente.  
10 Visible a fojas 204 a 216 del presente expediente.  
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circunstanciado11 y demás documentación que establece la Ley 

Electoral de conformidad a los plazos legales establecidos para ello. 

1.14. Radicación, acumulación y turno a Ponencia. Mediante 

acuerdo trece de septiembre, fue radicado el recurso de apelación que 

nos ocupa, al que le fue asignada la clave de identificación RA-

35/202212,  turnándose a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

2. COMPETENCIA  

Este Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente RECURSO DE APELACIÓN, toda vez que dicha vía es 

procedente para que los militantes de los partidos políticos nacionales 

puedan controvertir los actos y las resoluciones relacionadas con los 

asuntos internos de sus partidos, entre ellas, las emitidas por la 

Comisión de justicia intrapartidaria dictadas con motivo de la elección 

de los integrantes de sus órganos internos.  

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; 282, 

fracción II y 284, fracción IV de la Ley Electoral en relación con el 

artículo 29, fracción III de la Ley de Partidos Políticos del Estado de 

Baja California.  

 

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. 

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 

                                                      
11 Visibles a fojas 217 a 236 del presente expediente.  
12 Visible a foja 444 del presente expediente.  
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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 establezca 

este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que respecto a la 

contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

 

4. TERCERO INTERESADO 

 

El tres de abril, dentro del plazo de publicitación, José Fernando Tánori 

Uribe compareció como tercero interesado en el recurso de apelación 

que nos ocupa, solicitando por un lado, la improcedencia del mismo, o 

que en su defecto, que se declaren infundados los planteamientos de 

la parte accionante. De modo que, atentos a que su pretensión es 

contraria a la que sostiene la recurrente, y se trata del actor en el juicio 

de nulidad de donde emana el ahora acto impugnado, se le tiene por 

reconocido el carácter de tercero interesado con que se ostenta.  

 

5. PROCEDENCIA  

Debe precisarse que el examen de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, es de estudio preferente y una cuestión de orden 

público lo aleguen o no las partes, en virtud de 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. En ese orden de ideas, en principio se 

atienden las causales hechas valer por los intervinientes.  

 Extemporaneidad y/o consentimiento tácito por haber 

interpuesto el medio de impugnación fuera del término para ello.  
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Ahora bien, del escrito del tercero interesado y del informe 

circunstanciado, se desprende que ambos intervinientes pretenden 

hacer valer la causal de improcedencia relacionada con la 

extemporaneidad de la demanda y el consentimiento tácito del acto 

impugnado,  en los términos que derivan de las fracciones III y V del 

artículo 299 de la Ley Electoral.  

 

Lo anterior pues en su perspectiva, toda vez que el acto impugnado se 

emitió dentro de un procedimiento electoral interno de un partido 

político, consideran que debe ser aplicable el contendió del artículo 294 

de la Ley Electoral y 7 de la LGSMIME, que precisan que “durante el 

proceso electoral todos los días y horas son hábiles”. Señalan además 

que, si el acto impugnado, es una resolución que anuló la elección de 

titular de la SEAJ, es claro que dicho proceso electoral interno aún no 

concluye y por tanto, aún deben considerarse todos los días como 

hábiles.  

 

Ahora bien, específicamente del informe de la autoridad, se deriva que 

fundamenta su planteamiento en el contenido de los artículos 11413, 

11514 y 117 fracción I, inciso d),15 del Reglamento de Selección de 

Candidaturas a Cargos de Elección Popular, que en su perspectiva 

deviene aplicable.  

 

Por su parte, para robustecer su planteamiento, el tercero interesado 

además de referirse genéricamente al reglamento de selección de 

candidaturas antes mencionado (pero sin precisar artículo alguno), 

invoca también la Jurisprudencia 18/2012, de rubro: “PLAZO PARA 

PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. DEBEN CONSIDERARSE 

TODOS LOS DÍAS COMO HÁBILES, CUANDO ASÍ SE PREVEA 

                                                      
13 Artículo 114. Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por días, éstos se 
considerarán de veinticuatro horas.  
Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el desarrollo 
de un proceso de selección de candidaturas federales o locales, según corresponda, el cómputo de los 
plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales, todos los días a 
excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley. 
 
14 Artículo 115. El Juicio de Inconformidad deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con la normatividad aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en 
el presente ordenamiento. 
 
15 Artículo 117. El medio de impugnación previsto en este Reglamento será improcedente en los siguientes 
supuestos: I. Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: […] 
d) Aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los 
plazos señalados en este Reglamento; o 
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PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ELECCIÓN PARTIDARIA 

(NORMATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA).”.  

 

Con base en lo anterior, en resumen sostienen que, cuando al interior 

de un partido político se lleve a cabo un procedimiento electoral interno, 

y se prevea que todas las horas y días son hábiles, entonces esa regla 

debe prevalecer hasta el dictado de la resolución que resuelva el último 

medio de impugnación en contra de ese proceso electoral interno, pues  

considerar lo contrario sería tanto como desvincular los procedimientos 

electorales internos y los medios de impugnación intrapartidista, de lo 

previsto en la legislación electoral.  

 

Atentos a lo anterior, concluyen que si el acto impugnado fue dictado el 

miércoles veinticuatro de agosto y notificado a la quejosa el veinticinco 

siguiente, el computo del plazo de cuatro días a que refiere el artículo 

8 de la LGSMIME, feneció el veintinueve de agosto y, por lo que hace 

al término de cinco días previsto en el artículo 295 de la Ley Electoral, 

éste feneció el treinta de agosto, por lo que si el recurso de apelación 

fue presentado hasta el día treinta y uno de agosto, consideran los 

intervinientes que en cualquier caso deviene extemporáneo. No 

obstante lo anterior, no se actualiza la extemporaneidad alegada en los 

términos siguientes.  

 

En principio, debe aclararse que la Jurisprudencia 18/2012 plantea que 

durante los procedimientos internos de selección de candidaturas, 

serán considerados todos los días como hábiles, siempre y cuando así 

lo planteé expresamente el estatuto, reglamento o normativa aplicable.  

 

Contrario a lo anterior, el procedimiento de donde emana el acto 

impugnado, a saber,  el de renovación de la titularidad del SEAJ, no 

cuenta con precepto que especifique que durante su desarrollo deban 

considerarse todos los días como hábiles, además de que, tampoco se 

advierte que la autoridad responsable así lo haya manifestado en el 

acto impugnado o hubiese argumentado en favor de la aplicación 

analógica de algún artículo, como se verá a continuación.  
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Atendiendo al articulado propuesto por la autoridad responsable en su 

informe circunstanciado e incluso como se aprecia de la foja 6 del acto 

impugnado, se invoca como aplicable el contenido del artículo 114 del 

citado Reglamento de cargos de elección popular, que reza:  

 

“Artículo 114. Los plazos se computarán de momento a momento y si 

están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  

 

Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo 

no se produzca durante el desarrollo de un proceso de selección de 

candidaturas federales o locales, según corresponda, el cómputo de los 

plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo 

entenderse por tales, todos los días a excepción de los sábados, 

domingos y los inhábiles en términos de ley.” El remarcado es propio.  

 

De modo que, el artículo en mención no tiene los alcances que 

pretenden los promoventes de la causal, pues de su sola redacción, a 

contrario sensu, se aprecia que la regla consiste en que se computarán  

todos los días como hábiles, solamente tratándose de un “proceso de 

selección de candidaturas federales o locales”, lo que deja fuera 

cualquier otro proceso de selección, como en este caso, el de la 

renovación de titular de la SEAJ.  

 

Por tanto, al margen de que el Reglamento de candidaturas de elección 

popular, tenga aplicación supletoria o no al proceso de elección de 

titular de la SEAJ como lo pretenden hacer valer el tercero y la autoridad 

responsable, lo cierto es que dicho reglamento en su artículo 114 fija 

claramente que el cómputo de los pazos para impugnar violaciones, se 

realiza considerando solamente días hábiles, excepto cuando se trate 

de violaciones acontecidas durante el desarrollo de un “proceso de 

selección de candidaturas federales o locales”, entiéndase como tal, de 

conformidad con los artículos 70 y 106 del mismo reglamento, las 

candidaturas a Presidencia de la República, Gubernaturas, Jefatura de 

Gobierno, integrantes del Senado de Mayoría Relativa, Diputaciones 

Federales y Locales de Mayoría Relativa, Asambleístas, Jefaturas 

Delegacionales, Cargos Municipales y aquellos de representación 

proporcional, sin que expresamente se preva a los titulares de la SEAJ, 
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por no tratarse de un cargo de elección popular, sino de la titularidad 

de un órgano interno.  

 

En ese mismo sentido, independientemente de que las partes no lo 

hayan invocado así, este Tribunal no soslaya la existencia del artículo 

3 de ese mismo Reglamento de candidaturas de elección popular, que 

en su último párrafo expresa que: “Durante los Procesos Electorales 

Internos todos los días y horas se consideran hábiles.”  

 

Sin embargo, se insiste en que se trata de un reglamento que regula 

“los procesos internos” pero de selección de candidatos a los cargos 

de elección popular mencionados en párrafos anteriores, máxime que 

dicho artículo 3 no fue invocado por la autoridad responsable al 

momento de emitir su acto impugnado, ni se aprecia la existencia de 

acuerdo alguno en que se haya anunciado que de manera analógica 

se aplicaría al presente proceso de renovación de órganos internos, 

esto es, el artículo no fue aplicado en el acto impugnado, sino 

únicamente el diverso 114 del citado reglamento, que como ya se dijo, 

no tiene los alcances que pretenden los promoventes.  

 

Ahora bien, a mayor abundamiento respecto del estudio de la causal 

que nos ocupa, cobra importancia el contenido del primer párrafo del 

artículo 7016, en relación con el diverso 3517, ambos del Reglamento de 

Acción Juvenil, de donde se desprende que se conceden cuatro días 

hábiles para la promoción de recursos en contra de lo resuelto en la 

asamblea que se lleve a cabo con motivo de la renovación de las 

Secretarías de Acción Juvenil.  

 

Tal redacción es además coincidente con el contenido de las propias 

normas complementarias18 emitidas en conjunto con la convocatoria19 

de fecha veintisiete de mayo, de donde se advierte que en el capítulo 

VIII denominado “De las Impugnaciones”, se precisó que la candidatura 

                                                      
16 Artículo 70. Aquella candidatura que considere que se han presentado violaciones a los reglamentos y 
Estatutos podrá presentar su impugnación por escrito ante el órgano encargado de la impartición de justicia 
intrapartidaria, teniendo como límite hasta el cuarto día hábil posterior a la celebración de la Asamblea, en 
horario de 10:00 a 18:00 horas 
17 Artículo 35. Las Secretarías de Acción Juvenil se renovarán mediante Asamblea, salvo los casos 
explícitamente establecidos en el presente Reglamento. 
18 Visibles a foja 412 del presente expediente.  
19 Visible a foja 408 del presente expediente.  
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que considerara haberse visto afectada por violaciones a reglamentos 

o estatutos, podría presentar su impugnación dentro de los cuatro días 

hábiles posteriores a la celebración de la asamblea respectiva.  

 

En esa medida, toda vez que del contenido del artículo 70 del 

Reglamento de Acción Juvenil, y de las normas complementarias 

específicamente emitidas para el proceso de renovación que nos 

ocupa, se advierte que el plazo para promover medios de impugnación 

se estableció expresamente en días hábiles.  

 

A lo anterior debe adicionarse que, el artículo  114 del Reglamento de 

candidaturas de elección popular, establece una regla específica, en la 

que se computan todos los días como hábiles, exclusivamente cuando 

se trata de procesos de selección de candidaturas federales y locales 

a los cargos de elección popular antes enlistados, sin que 

expresamente se prevea al proceso de renovación de titular de la 

SEAJ.  

 

Por tanto, en términos de la Jurisprudencia 18/2012 interpretada a 

contrario sensu,  a falta de disposición partidista en contrario, este 

Tribunal se debe apegar a la propia regla general contenida en artículo 

29420 párrafo tercero de la Ley Electoral, que prevé que el cómputo 

para presentar los medios de impugnación locales, se realiza 

únicamente considerando días hábiles, por encontrarnos fuera de 

proceso electoral local.  

 

Por tanto, si la resolución impugnada  fue notificada a la parte actora el 

día veinticinco de agosto, y la promovente se encuentra haciendo valer 

un medio de impugnación previsto en la Ley Electoral, respecto del que 

asiste competencia este Tribunal local, lo procedente es aplicar el 

término de cinco días a que refiere el artículo 29521 de la citada ley, 

mismo que transcurrió del veintiséis de agosto, al primero de 

                                                      
20 Artículo 294.- […] 
Cuando el acto reclamado se produzca durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales, 
el cómputo de los plazos se hará contando solo los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los 
días a excepción de los sábados, domingos y los días inhábiles, en términos de Ley. 
 
21 Artículo 295.- Los recursos deberán interponerse dentro de los cinco días siguientes al que se tenga 
conocimiento o se hubiese notificado el acto o la resolución que se impugna. 
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septiembre, por lo que si el recurso fue interpuesto el treinta y uno de 

agosto, es inconcuso que se encuentra en tiempo.  

 

De ahí que no participa de razón la autoridad responsable cuando 

informa que no existió acuerdo de “suspensión de labores” o que “es 

un hecho público y notorio que al encontrarnos en proceso electoral 

interno por renovación de órganos, todos los días y horas son hábiles”, 

pues como quedó detallado en párrafos precedentes, por tratarse de 

una regla excepcional, no cabe acudir a la supuesta notoriedad a que 

se alude, sino que, atentos al contenido de la Jurisprudencia 18/2012, 

debe atenderse al contenido expreso de las disposiciones que 

reglamenten el citado proceso de renovación de órganos internos, en 

este caso de la SEAJ.  

 

Finalmente, al no haberse invocado causal de improcedencia diversa y 

no advertirse ninguna otra de forma oficiosa, 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. 

 

6. ESTUDIO DE FONDO.  

 

6.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO.  

En el caso concreto, la identificación de los motivos de agravio,  se hace 

a la luz de la Jurisprudencia 04/99 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,”
22

 que impone a los órganos jurisdiccionales en materia 

electoral, el deber de interpretar los escritos de demanda con el objeto 

de determinar la verdadera intención de quienes promueven.  

Ahora bien, es importante aclarar que si bien, la demanda contiene 

nominativamente un “único agravio”, lo cierto es que de la lectura de 

                                                      
22 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 
2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias 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/. 
 

https://www.te.gob.mx/
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éste se derivan diversas causas de impugnación, de modo que para un 

mejor análisis del asunto, tales causas quedarán identificadas como se 

expone más adelante. En ese mismo sentido se aclara que al margen 

de que la accionante reitere en múltiples ocasiones un mismo alegato, 

los planteamientos serán concentrados y atendidos en una sola 

ocasión, por técnica, economía procesal y evitar reiteraciones 

innecesarias.  

Lo anterior sin que dicha novedosa nomenclatura y estudio agrupado 

irrogue perjuicio al accionante, toda vez que la obligación de este 

Tribunal se surte al analizar de manera completa sus planteamientos 

independientemente del orden en que se realice. Lo anterior de 

conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.  

Precisado lo anterior, los agravios quedaran agrupados e identificados 

como se detalla a continuación.  

PRIMERO. Extemporaneidad en la presentación del recurso de 

inconformidad de donde deriva el acto impugnado.  

Considera la accionante que, atentos al contenido de la convocatoria y 

del artículo 7023 del Reglamento de Acción Juvenil, se advierte que 

expresamente se prevé que las impugnaciones contra violaciones a 

reglamentos y estatutos deberán ser presentadas dentro de los cuatro 

días hábiles posteriores a la celebración de la asamblea, en un horario 

de las diez a las dieciocho horas. Además de que, el órgano 

correspondiente deberá emitir la resolución dentro de los diez días 

hábiles siguientes.  

Por tanto alega que si del acuse de recibido de la demanda primigenia 

se advierte que ésta fue presentada dentro del cuarto día posterior a la 

celebración de la asamblea, pero a las diecinueve horas con cincuenta 

y cuatro minutos, y de autos se advierte que la responsable tardó 

                                                      
23 Artículo 70. Aquella candidatura que considere que se han presentado violaciones a los reglamentos y 
Estatutos podrá presentar su impugnación por escrito ante el órgano encargado de la impartición de justicia 
intrapartidaria, teniendo como límite hasta el cuarto día hábil posterior a la celebración de la Asamblea, 
en horario de 10:00 a 18:00 horas.  
 
Sólo las y los candidatos, de forma personal y no por conducto de representantes, podrán interponer 
medios de impugnación. El órgano correspondiente tendrá para resolver la impugnación un plazo de 
10 días hábiles, y deberá notificar al día siguiente su determinación a las partes. 
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veinticuatro días en dictar resolución, debe entenderse que no se ajustó 

a la norma dada por los jóvenes militantes del PAN, lo que es su óptica 

“levanta suspicacias”.  

SEGUNDO. Estudio oficioso de diversos tópicos que son 

abordados en el acto impugnado.  

Considera que la Comisión de Justicia, violentó el contenido de los 

artículos 1, 14, 16, 17 35, 41, 133 de la Constitución Federal, 6 del 

Reglamento de Acción Juvenil y 5,9 y 16 del otrora Reglamento de 

Acción Juvenil vigente al momento de la designación del anterior titular 

de la SEAJ.  

Lo anterior pues en su óptica el acto impugnado no cumple con la 

debida motivación y fundamentación, en razón de que existe 

incongruencia externa en la sentencia, en los términos previstos en la 

Jurisprudencia 28/2009 de rubro: CONGRUENCIA EXTERNA E 

INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.24, lo anterior 

pues la responsable al analizar y resolver el juicio de inconformidad de 

donde deriva el acto impugnado, cambió significativamente la litis, 

enderezando argumentos de forma sesgada para arribar a 

conclusiones que estaban fuera de su alcance, pues la óptica de la 

actora, de la lectura de los planteamientos y pretensiones del ahora 

tercero interesado, se deriva que jamás cuestiona sobre los registros 

realizados por el Secretario Estatal y los integrantes de la SEAJ, ni 

sobre la documental en que obran, ni el llenado de formatos de registro, 

siendo en todos esos casos la Comisión de Justicia la que endereza el 

derecho de pedir y modifica la litis, para analizar si los formatos de 

registro fueron o no aprobados en sesión previa de veintidós de junio, 

allegándose de una prueba ilegal que no fue solicitada por el actor 

primigenio, consistente en la lista de registro de la Secretaría visible a 

fojas 25 y 26 del acto impugnado.  

TERCERO. Estudio indebido respecto de la fecha de despachado 

de los listados de acreditación de los miembros de la SEAJ.  

                                                      
24 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 23 y 24.  
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Insiste en que de manera oficiosa estudia las supuestas fechas de 

recepción de los registros, concluyendo que los sellos corresponden al 

veintidós de junio, soslayando que esa es la fecha de despachado, y 

se refiere a la fecha en que los Comités Directivos Municipales, 

remitieron los registros a la Comisión Organizadora, no así la fecha de 

recepción.  

Señala que los formatos de registro estuvieron en los municipios 

durante el periodo de registro, para después en fecha veintidós de 

junio, una vez cerrado el periodo de registro, fuesen recibidos por la 

Comisión Organizadora,  es decir, refiere que los sellos no se colocaron 

en la fecha en que el miembro de acción juvenil acude a realizar su 

registro, sino cuando se enviaron a la citada comisión. Por tanto 

considera que tal sello, de ninguna forma puede servir para concluir 

que los registros se realizaron fuera de tiempo.  

En diverso apartado de la demanda, reitera que tal estudio de tales 

listas no fue solicitado, por lo que se duele del supuesto estudio oficioso 

y sin dar vista a las partes.  

CUARTO. Disensos relacionados con la Sesión Ordinaria de la 

SEAJ de cuatro de mayo y la irretroactividad del nuevo 

Reglamento de Acción Juvenil.  

 En otro orden de ideas, se duele la actora de que la responsable 

valorara la validez de la Sesión de cuatro de mayo, a partir del que 

califica como “dudoso, tendencioso y no aplicable” Manual de 

Operaciones, cuando en su perspectiva, existe normatividad 

expresamente aplicable en el Reglamento de Acción Juvenil, lo que 

violenta el principio de supremacía normativa. Agrega que en su óptica, 

además se debió haber advertido que lo procedente era aplicar el 

Reglamento que se encontraba vigente “al momento en que el 

entonces Secretario fue designado”, lo anterior “porque esas fueron las 

reglas con las que funcionaba la Secretaría y la analogía opera 

exclusivamente para atender la forma de la votación de las 

delegaciones”.  
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QUINTO. Disensos relacionados con que la acreditación de los 

miembros de la SEAJ, es una cuestión ya superada y no 

impugnada.   

Al respecto, expone la actora que el veintidós de junio, la Comisión 

Organizadora realizó la validación de las y los delegados acreditados, 

quedando de la siguiente forma: Tijuana 14 acreditados; Ensenada 8 

acreditados, Mexicali 22 acreditados; Tecate 1 acreditado (solo voz), 

SEAJ 4 acreditados. Señala que en dicha sesión se encontraba 

presente el ahora tercero interesado (actor primigenio), quien en ese 

momento debió haber impugnado tal acreditación.  

Por tanto, sostiene que le causa agravio de la Comisión de Justicia, se 

retrotraiga a momentos previos del proceso, no obstante que se trata 

de una etapa ya superada y no impugnada.  

SEXTO. Disensos relacionados con la ausencia de cumplimiento 

de los requisitos específicos del proceso de acreditación de los 

miembros de la SEAJ. 

Ahora bien, siguiendo con análisis de los disensos de la actora, más 

adelante en su demanda se duele de que, para declarar fundado el 

agravio respecto a las irregularidades en la acreditación de la 

delegación conformada por los integrantes de la SEAJ (incluyendo 

dentro de ésta el Secretario), la Comisión de Justicia transcribe el 

contenido de los artículos 41 y 42 del Reglamento de Acción Juvenil, 

sin embargo, la promovente afirma que es un hecho notorio y 

comprobado que los integrantes que en ese momento conformaban la 

Secretaría, sí cumplían con la antigüedad necesaria para poder votar y 

cumplieron el proceso de acreditación para tal efecto, adicionando más 

adelante que es hecho notorio que los integrantes de la SEAJ se 

encontraban vigentes o cumpliendo una prórroga y había certidumbre 

respecto de tales integrantes.  

Señala que en aquel momento fue verificable que realizaron su 

acreditación el veintiocho de mayo, pues la convocatoria prevé como 

plazo del diez de mayo al veintiuno de junio, cumpliendo así de forma 

cabal con el contenido de los precitados artículos 41 y 42.  
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Por lo que hace al artículo 43 del Reglamento de Acción Juvenil, 

expone que contrario a las estimaciones de la Comisión de Justicia, 

éste también fue atendido, proporcionando la dirección URL en que se 

localizan los estrados electrónicos del Comité Directivo Estatal.  

En lo referente al contenido de los artículos 45, 56, 57, 62, 64, 66, 67 y 

68 del Reglamento de Acción Juvenil, señala que la responsable los 

transcribe, pero no precisa en qué consistió la violación a los mismos, 

sosteniendo la recurrente que todos fueron atendidos. Mismo 

razonamiento que aplica para el Manual de Operaciones,  pues 

considera que fue citado de manera vaga, sin precisar de forma alguna 

como fue violentado.  

En inmediata conexión con lo que se tiene dicho, en un diverso 

apartado de la demanda, la actora refiere que se equivoca la 

responsable cuando expone que: “De toda la normatividad transcrita se 

advierte que el procedimiento ordinario que debió realizar la Secretaria 

Estatal de Acción Juvenil de Baja California para acreditarse como 

delegación para votar en la XIV Asamblea Estatal, demostrar que se 

encontraba en periodo vigente o cumpliendo la prórroga respectiva 

(otorgada en el artículo segundo transitorio; acreditar con actas de 

sesión de Consejo Juvenil (en este caso la secretaría) cuales son los 

integrantes de dichos órganos en funciones hasta antes de la emisión 

de la convocatoria.”, señala que es indebido el argumento utilizado 

como soporte para la anulación de la elección, ya que son correctas las 

acreditaciones que se realizaron en Tijuana y Tecate, pues los 

miembros de la Secretaría estatal tienen oportunidad de registrarse en 

los municipios de donde son originarios y el veintiocho de mayo se 

encontraban dentro del plazo para ello.  

Más adelante en el estudio de planteamientos de la parte actora, 

específicamente por lo que hace a la determinación consistente en que 

se debió “acreditar con actas de sesión de Consejo Juvenil (en este 

caso la Secretaría) cuáles son los integrantes de dichos órganos en 

funciones hasta antes de la emisión de la convocatoria”, ésta refiere 

que tal determinación se traduce en una pésima y equivoca 

interpretación del reglamento o una dolosa práctica para “torcer” el 

espíritu de la norma y la voluntad de la juventud panista.  
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En ese mismo sentido, considera que la Comisión Estatal 

Organizadora, es el árbitro que organiza, coordina, realiza y da 

seguimiento a las Asambleas juveniles, de modo que es la facultada, 

de forma exclusiva para validar la acreditación de los integrantes de la 

SEAJ, lo que no fue controvertido en su momento, de modo que 

“acreditar con actas de sesión de consejo juvenil”,  como lo pretende la 

responsable, no está dentro de los supuestos atendibles, menos aún 

en este momento procesal.  

Por último respecto de este grupo de disensos, señala la accionante 

que respecto de la posible falta de quorum legal en la sesión de la SEAJ 

de seis25 (sic) de mayo, debe considerarse que es una sesión celebrada 

antes de la emisión de la convocatoria y tampoco fue impugnada en su 

momento. De modo que se trata de un argumento indebido que 

nuevamente se trata de enderezar para arribar a la nulidad de la 

elección que nos ocupa.  

SÉPTIMO. Disensos relacionados con la vigencia del 

nombramiento de Agustín Morales Paula como Secretario de la 

SEAJ.  

Considera la promovente que debe prestarse especial importancia a lo 

expuesto por José Tánori en su demanda primigenia de juicio de 

inconformidad, donde el ahora tercero interesado reconoció las 

atribuciones de Agustín Morales Paula como Secretario de la SEAJ y 

aceptó no haberlas controvertido. Al efecto transcribe el párrafo 

conducente: “Ahora bien, es cierto que al momento de la presentación 

del mencionado recurso el suscrito hacía alusión a que no reconocía la 

calidad de Secretario Estatal del C. Agustín Morales y partiendo de que 

las acciones tales como emitir convocatoria y formar parte de la misma 

Comisión Electoral no fueron impugnadas en su debido momento, por 

lo que se toman como consentidas, se concluye que sus atribuciones 

como Secretario permanecen intactas.” [SIC] 

Lo que en su perspectiva demuestra que, el propio promovente del 

juicio de inconformidad no había expresado disenso respecto de la 

                                                      
25 De la narrativa de advierte que se refiere a la sesión interna de cuatro de mayo, en que la SEAJ tomó 
protesta a cuatro nuevos miembros.  
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calidad de Agustín Morales Paula, por lo que, al haberla analizado, la 

Comisión de Justicia modificó la litis.  

Refiere además que Agustín Morales Paula, era el Secretario al 

momento de la emisión de la convocatoria y al momento de la 

realización de la asamblea en que se celebró la elección y lo sigue 

siendo hasta que lo releve quien fungirá como nuevo titular, lo anterior 

pues así lo determinó el Comité Directivo Estatal con fundamento en el 

artículo 64 del otrora Reglamento de Acción Juvenil registrado el 

dieciocho de marzo de dos mil catorce, que estaba vigente al momento 

de la designación.  

Invoca además como hecho notorio que, la propia convocatoria fue 

emitida y publicada por el multicitado Secretario, en conjunto con el 

Presidente del Comité Directivo Estatal, por lo que desconocer ahora 

su personalidad implicaría desconocer la validez del proceso, no 

obstante que las documentales han causado estado.  

Señala que la Convocatoria no fue impugnada, lo que debe entenderse 

como un reconocimiento tácito del encargo del Secretario que la emitió, 

de conformidad con el contenido del artículo 4026 del Reglamento de 

Acción Juvenil.  

Así también, señala que en términos del artículo 6 del Reglamento de 

Acción Juvenil  y 5, 9 y 16 del otra Reglamento de Acción Juvenil, 

considera la accionante que el Secretario de la SEAJ permanece en 

funciones por el tiempo que dure su encargo, de ahí que, aun 

considerando que existen acreditaciones de la Secretaría que no 

debieron integrarla, aun así considera que existe aún un voto que hace 

prevalecer el sentido del voto delegacional. Por tanto, tal circunstancia 

genera que no se configure la determinancia en la impugnación, en 

virtud de que las y los integrantes que señalan son ilegales, no hacen 

diferencia en el resultado, por tanto, aun en ese supuesto el agravio 

primigenio debió haberse declarado inoperante.  

                                                      
26 Artículo 40. […] 
I. La Comisión estará integrada por: 
[…] 
c. La persona titular de la Secretaría de Acción Juvenil del Comité correspondiente. En su ausencia, se 
deberá acatar el orden de prelación de las y los directores de su Secretaría. Ante la ausencia de estructura 
juvenil, la Secretaría jerárquicamente superior designará a este integrante; y 
[…] 
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Más adelante, en apartados finales precisa que con relación a la validez 

que se concede a los correos electrónicos proporcionados por el ahora 

tercero interesado, señala que la Secretaría Nacional de Acción 

Juvenil, no cuenta con facultades para determinar si la SEAJ contaba 

o no con derecho a voto, sino que atentos al contenido del Reglamento 

de Acción Juvenil, ello recae en la Comisión Organizadora.  

Considera que ello evidencia que desde la Secretaría Nacional de 

Acción Juvenil, se desplegaron actos tendentes a no permitir la 

participación de los integrantes de la SEAJ, lo que claramente viola la 

imparcialidad del proceso, mayor razón si la Comisión de Justicia lo 

considera como un indicio para determinar la validez de los votos 

controvertidos.  

 

6.2 CUESTIÓN A DILUCIDAR.  

 

Atentos al contenido de los agravios esgrimidos por la accionante, la 

cuestión a dilucidar se centra en determinar si participa de razón 

cuando considera que el Acto Impugnado adolece de los vicios de 

indebida fundamentación y motivación e incongruencia externa con 

motivo de las múltiples irregularidades que señala en su demanda, o si 

por el contrario éste se encuentra debidamente fundado y motivado.   

 

6.3 ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS.  

PRIMERO. Extemporaneidad en la presentación del recurso de 

inconformidad de donde deriva el acto impugnado.  

El agravio es por una parte infundado y por otra inoperante, en los 

términos siguientes. No participa de razón la accionante cuando 

considera que la demanda de juicio de inconformidad presentada por 

el ahora tercero interesado, si bien fue interpuesta dentro del último día 

del término –cuarto-, lo cierto es que la interposición aconteció fuera 

del horario para ello, de ahí que no se encuentre en tiempo. Ahora bien, 

del artículo 7027 del Reglamento de Acción Juvenil, se advierte 

                                                      
27 Artículo 70. Aquella candidatura que considere que se han presentado violaciones a los reglamentos y 
Estatutos podrá presentar su impugnación por escrito ante el órgano encargado de la impartición de justicia 
intrapartidaria, teniendo como límite hasta el cuarto día hábil posterior a la celebración de la Asamblea, 
en horario de 10:00 a 18:00 horas.  
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expresamente que las impugnaciones contra violaciones a reglamentos 

y estatutos deberán ser presentadas dentro de los cuatro días hábiles 

posteriores en un horario de las diez a las dieciocho horas.  

Contrario a las estimaciones de la recurrente, el medio de impugnación 

intrapartidario a que se hace referencia, se presentó en el tercer día 

que se tenía para ello. Se dice lo anterior pues el primer acto que se 

reclama en el juicio de nulidad CJ/JIN/034/2022, se emitió el veinticinco 

de junio, por tanto el plazo para impugnar la determinación, transcurrió 

del veintisiete al treinta de junio, por lo que si la impugnación fue 

presentada el día veintinueve de ese mes, es inconcuso que se 

encuentra en tiempo, al margen de que se hubiera realizado fuera del 

horario para ello, toda vez que el recurrente primigenio aun contaba con 

un día más para la presentación de su recurso intrapartidario, de ahí lo 

infundado del planteamiento. 

Por otro lado, es inoperante el argumento relacionado con que, la 

Comisión de Justicia demoró veinticuatro días para emitir el acto 

impugnado. Se señala lo anterior en razón de que, la resolución ya fue 

emitida, de ahí que no exista omisión alguna que subsanar y por otra 

parte, la actora no específica afectación alguna que le hubiese 

ocasionado la alegada dilación.  

Además de que, el artículo 70 del reglamento en estudio, no prevé 

consecuentica jurídica alguna respecto del exceso en la emisión de la 

resolución en comento, por lo que, ante la inexistencia de 

planteamiento alguno en que se haga descansar alguna afectación 

sufrida por la accionante y la ausencia normatividad que faculte para 

aplicar alguna consecuencia jurídica a tal dilación, se considera que la 

argumentación de la accionante devienen inoperantes, pues a la fecha 

la resolución ya fue emitida.  

SEGUNDO. Estudio oficioso de diversos tópicos que son 

abordados en el acto impugnado.  

 

                                                      
 
Sólo las y los candidatos, de forma personal y no por conducto de representantes, podrán interponer 
medios de impugnación. El órgano correspondiente tendrá para resolver la impugnación un plazo de 
10 días hábiles, y deberá notificar al día siguiente su determinación a las partes. 
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Son infundadas las alegaciones del accionante vertidas en el presente 

agravio en atención a lo siguiente. En el planteamiento que se atiende, 

se alcanza a advertir que la actora considera que la Comisión de 

Justicia, violentó el contenido de los artículos 1, 14, 16, 17 35, 41, 133 

de la Constitución Federal, 6 del Reglamento de Acción Juvenil y 5,9 y 

16 del otrora Reglamento de Acción Juvenil vigente al momento de la 

designación del anterior titular de la SEAJ.  

Lo anterior pues en su óptica el acto impugnado no cumple con la 

debida motivación y fundamentación, en razón de que existe 

incongruencia externa en la sentencia, en los términos previstos en la 

Jurisprudencia 28/2009 de rubro: CONGRUENCIA EXTERNA E 

INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.28, lo anterior 

pues la responsable al analizar y resolver el juicio de inconformidad de 

donde deriva el acto impugnado, cambió significativamente la litis, 

enderezando argumentos de forma sesgada para arribar a 

conclusiones que estaban fuera de su alcance, pues la óptica de la 

actora, de la lectura de los planteamientos y pretensiones del ahora 

tercero interesado, se deriva que jamás se cuestiona sobre ciertos 

tópicos que la actora enlista y se verán más adelante.  

Ahora bien, para el estudio de la causa de agravio en cita, es oportuno 

precisar que de la foja 8 del acto impugnado, en el apartado 

denominado “Sexto. Fijación de la litis”, se advierte que la autoridad 

responsable estableció que para el dictado de la resolución 

intrapartidaria aplicaría por analogía el artículo 23 de la LGSMIME, 

mismo que permite a la Comisión de Justicia suplir las deficiencias u 

omisiones de los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos 

claramente de los hechos expuestos, sin que se advierta que en el 

recurso que nos ocupa, la promovente hubiese esgrimido agravios en 

contra de la aplicación o alcances de dicha actuación en suplencia.  

En adición a lo anterior, este Tribunal advierte que tales 

consideraciones son acorde con los principios interpretativos que rigen 

la materia electoral, donde se ha establecido que los escritos de 

demanda deben ser interpretados como un “todo”, de modo que los 

                                                      
28 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 23 y 24.  
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agravios sean respondidos atendiendo a la causa de pedir que se 

alcance a desprender de ellos, incluso al margen de que tal motivo de 

disenso se encuentre formalmente en el capítulo de agravios de la 

demanda o en algún apartado diverso del escrito, pues lo cierto es que 

válidamente pueden ser atendidos todos los planteamientos esgrimidos 

por el accionante, a efecto de garantizar su acceso a la justicia y 

además porque solo así se cumple con el principio de exhaustividad. 

Lo hasta aquí expuesto encuentra apoyo en el contenido de la 

Jurisprudencia 2/98 de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE 

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.”29 

Bajo esa óptica, debe entenderse que por regla general y además con 

fundamento en el artículo 23 de la LGSMIME antes citado, la Comisión 

de Justicia atendió a todas las causas de pedir que se desprendían de 

la demanda primigenia. De ahí que, atentos al planteamiento que la 

actora hace valer en el presente agravio, se procede a contrastar los 

dichos de la aquí accionante, en el sentido de que en el escrito de 

demanda primigenio presentado por José Tánori no existía 

planteamiento alguno en torno a los tópicos que a continuación se 

enlista:  

Respecto de los registros realizados por el Secretario Estatal y los 

integrantes de la SEAJ ni sobre la documental en que obran, ni el 

llenado de formatos de registro. Sí existe inconformidad que se deriva 

de la demanda primigenia, específicamente en términos de los previsto 

en la foja  241 del presente expediente, donde en el hecho décimo, se 

aprecia que el recurrente primigenio refirió que respecto de las listas 

especiales que contenían los registros del Secretario y demás 

integrantes de la SEAJ, no existía constancia en estrados físicos o 

electrónicos publicitados por el Comité Directivo Estatal, respecto de 

las actas de sesión, por tanto, en su óptica no existe certeza sobre la 

existencia del acuerdo que ordenó crear las denominadas “listas 

especiales”.  

                                                      
29 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12. 
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Por otro lado, de la foja 242, se aprecia que de los hechos marcados 

como “décimo primero” “undécimo” y “duodécimo” (SIC) , el actor 

primigenio se duele de que cuatro miembros acreditados por parte de 

la SEAJ, en realidad no son miembros de la misma, refiere cuáles son 

las violaciones que acontecieron en el procedimiento de toma de 

protesta de tales  miembros y precisa que ellas acontecieron en la 

sesión de cuatro de mayo celebrada por la SEAJ, señalando además 

que él no tenía conocimiento de la celebración de tal asamblea interna 

de la SEAJ, sino hasta que fue mencionado en la sesión de veintidós 

de junio. Por otra parte, se advierte también que todo lo anterior, se 

desarrolló en la demanda primigenia, como se deriva especialmente de 

foja 252 a 256, donde el ahora tercer interesado precisó los artículos 

consideraba aplicables.  

Ahora bien, en este punto es importante aclarar que tal resumen de 

esta fracción de los agravios originarios, únicamente se trae a la vista 

con intención de dar respuesta al concreto planteamiento de la 

accionante, no así para calificarlos o emitir un pronunciamiento directo 

respecto de estos.  

Precisado lo anterior, se evidencia que contrario a las estimaciones de 

la promovente, el actor primigenio sí había construido su motivo de 

agravio, por un lado en torno al procedimiento y documentales que 

fueron utilizadas para la acreditación del Secretario y miembros 

integrantes de la SEAJ, y de la ausencia de certeza respecto del uso 

de las denominadas “listas especiales” y por otro lado, también expresó 

disenso en contra de que en su parecer, los miembros de la SEAJ (que 

emitieron su voto delegacional ) en realidad no eran miembros de ésta, 

al no haber desarrollado su procedimiento de designación y toma de 

protesta de manera adecuada en la sesión de cuatro de mayo. De ahí 

que sea infundado el planteamiento de la accionante hasta este 

momento, pues sí existía causa de agravio para ser atendida por la 

responsable en torno a los tópicos que hasta aquí se señalan.  

Por otra parte, respecto de que la responsable se “allegó” de una 

“prueba ilegal” que no fue solicitada por el actor primigenio, consistente 

en las listas de registro de la Secretaría Estatal, cuyas imágenes se 

encuentran visibles a fojas 25 y 26 del acto impugnado, este Tribunal 
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considera que contrario a la estimación de la recurrente, del escrito de 

demanda primigenio, se advierte que el listado de acreditación a que 

refiere, fue ofrecido por José Tánori en la prueba marcada como “V. 

Documental”. De ahí que, también esta vertiente del planteamiento sea 

infundada.  

A mayor abundamiento y con intención de analizar a cabalidad el 

planteamiento de la accionante para maximizar su acceso a la justicia, 

se advierte que del artículo 124 y 121 párrafo segundo y fracción II del 

Reglamento de cargos de elección popular, invocado por la Comisión 

de Justicia en su acto impugnado, se deriva que incluso la responsable 

tiene amplias facultades para solicitar la documentación relacionada 

con el acto impugnado, además de que la autoridad responsable 

primigenia (en este caso la Comisión Organizadora), tendría en todo 

caso la obligación de remitirla, de modo que, aun maximizando la causa 

de pedir de la actora, aun en el supuesto de que se tratara de un 

requerimiento de tal naturaleza ( situación que no se advierte de los 

anexos remitidos por la responsable), lo cierto es que éste válidamente 

tendría lugar dentro del trámite de recurso intrapartidario que nos 

ocupa, a saber, recurso de inconformidad.  

TERCERO. Estudio indebido respecto de la fecha de despachado 

de los listados de acreditación de los miembros de la SEAJ.  

La causa de agravio es fundada, pero a la postre inoperante en los 

términos que se precisa a continuación. En la presente causa de 

agravio, refiere de nueva cuenta la actora que también de manera 

oficiosa, la responsable realiza un estudio respecto de las supuestas 

fechas de recepción de los registros, concluyendo que los sellos 

corresponden al veintidós de junio, soslayando que en realidad esa es 

la fecha de despachado, y corresponde a la fecha en que los Comités 

Directivos Municipales, remitieron los registros a la Comisión 

Organizadora, no así la fecha de recepción de los formatos. Por tanto, 

insiste la promovente en diversos apartados de su demanda, que los 

formatos de registro estuvieron en los municipios durante el periodo de 

registro, para que el veintidós de junio (una vez cerrado el periodo de 

registro), fuesen remitidos a la Comisión Organizadora, es decir, 

precisa que los sellos no se colocaron en la fecha en que el miembro 
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de acción juvenil acudió a realizar su registro, sino cuando se enviaron 

a la citada Comisión Organizadora. Por tanto considera que tal sello, 

de ninguna forma puede servir para concluir que los registros se 

realizaron fuera de tiempo, además de que, la Comisión de Justicia 

actuó en suplencia.  

Al respecto, se debe dejar asentado que sí existe causa de agravio 

originaria en torno a las fechas de recibido de las listas de acreditación 

utilizadas por los miembros de la SEAJ para sus acreditaciones, ello 

según se deriva del escrito de demanda, de acuerdo con la información 

visible en el párrafo tercero de la foja 241 del expediente, donde el 

promovente del juicio de inconformidad intrapartidario, refirió que las 

mismas “supuestamente” habían sido recibidas el veintiocho de mayo, 

sin embargo, alegó que en la sesión de veintidós de junio, el C.  Agustín 

Morales Pula, Secretario de la SEAJ, señaló que el acuse de recibido 

de las mismas, había sido entregado hasta el veintidós de junio, de ahí 

que, sí se advierte planteamiento relacionado con la extemporaneidad 

en la presentación de las listas de acreditación en mención.  

Al margen de lo anterior, sí asiste razón a la promovente cuando 

considera que las documentales denominadas “LISTADO DE 

ACREDITACIÓN DE MIEMBROS DE LA SECRETARIA ESTATAL DE 

ACCIÓN JUVENIL”30 que la autoridad responsable inserta en las fojas 

25 y 26 del acto impugnado, cuentan con una fecha estampada de 

veintiocho de mayo y una diversa de “despachado” o en su caso la 

leyenda “entregue” (SIC), de lo que se deriva que fueron recibidas en 

un momento indeterminado ante los Comités Municipales y 

posteriormente remitidas a la Comisión Organizadora el veintidós de 

junio,  lo anterior en los términos siguientes:  

 Por lo que hace al listado de Tijuana, este cuenta con dos firmas 

que dicen pertenecer a la Presidenta de la Comisión Electoral 

de la XIV Asamblea Estatal de Acción Juvenil Baja California y 

del Secretario Estatal de Acción Juvenil, que refieren haber sido 

estampadas el  veintiocho de mayo a las doce de la tarde. En el 

mismo documento se visualiza un sello con la leyenda 

                                                      
30 Visibles fojas 385 a 387 del presente expediente.  
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“PARTIDO ACCIÓN NACIONAL TIJUANA”, “22 JUN 22”, 

“DESPACHADO COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL”.  

 Por lo que hace a la primera lista del Municipio de Tecate, cuenta 

con dos firmas que dicen pertenecer a la Presidenta de la 

Comisión Electoral de la XIV Asamblea Estatal de Acción Juvenil 

Baja California y del Secretario Estatal de Acción Juvenil, que 

refieren haber sido estampadas el veintiocho de mayo a las doce 

de la tarde, y del lado izquierdo un sello donde se lee: “Comité 

Municipal Tecate B.C.” y una leyenda escrita a mano que reza: 

“Entregue 4:21 pm Cecilia Chaidez 22/06/22” (SIC).  

 Por lo que hace a la segunda lista del Municipio de Tecate, en 

donde solo fue registrado Agustín Morales Paula, ésta cuenta 

con dos firmas al calce, que dicen pertenecer a la Presidenta de 

la Comisión Electoral de la XIV Asamblea Estatal de Acción 

Juvenil Baja California y del Secretario Estatal de Acción Juvenil 

sin precisar fecha u hora. Pero coincidentemente, cuenta con un 

sello del que se lee: “Comité Municipal Tecate B.C.” y una 

leyenda escrita a mano que reza: “Entregue 4:21 pm Cecilia 

Chaidez 22/06/22” (SIC).  

De ahí que, apreciadas bajo las reglas de lógica y máximas de la 

experiencia, en términos de lo previsto en el artículo 322 de la Ley 

Electoral, se concluye que las dos firmas que calzan los formatos de 

lista, dicen haber sido colocadas el veintiocho de mayo, sin embargo 

de ello no se deriva que en tal momento, hubiesen sido recibidas por el 

Comité Municipal respectivo (Tijuana o Tecate).  

Por otro lado, como lo afirma la recurrente, por lo que hace al sello que 

dice haber sido colocado el veintidós de junio, data de la fecha en que 

los formatos fueron despachados o salieron del Comité Municipal 

respectivo (Tijuana o Tecate), sin que de ellos se desprenda la fecha 

en que efectivamente fueron recibidos por la Comisión Organizadora.  

En ese orden, asiste razón a la responsable cuando considera que no 

existe certeza respecto de la fecha en que tales formatos fueron 

presentados primero ante el Comité Municipal respectivo, ni la fecha en 

que fueron recibidos por el Comité Directivo Estatal o la Comisión 
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Organizadora. Además de que, el único sello que tienen visible, es de 

despachado el veintidós de junio, esto es, un día después del plazo que 

se tenía para la acreditación de quienes pretendieran participar en la 

asamblea, por lo que éste no sirve como un indicio del que se pueda 

desprender que fueron presentadas en tiempo ante el Comité Municipal 

de Tijuana o Tecate.   

De modo que, no obstante que asista razón a la peticionaria cuando 

señala que la leyenda y el sello estampado en fecha de veintidós de 

junio, es de despachado no así de recibido, ello no vence los 

argumentos de la responsable en el sentido de que, no se tiene certeza 

respecto del momento de recepción de tales listas de acreditación, de 

ahí la inoperancia del planteamiento.  

A lo anterior, debe agregarse que además la Comisión de Justicia 

también sustentó su determinación en otras consideraciones, como lo 

son que, los miembros de la SEAJ no había desarrollado correctamente 

el procedimiento previsto en el Manual de Operaciones y el Reglamento 

de Acción Juvenil, para fines de acreditación. Y por otro lado, lo 

indebido del proceso de nombramiento y toma de protesta de tales 

miembros de la Secretaría, en los términos que será abordado más 

adelante en los agravios quinto y sexto.  

Como ultima consideración, respecto del disenso relacionado con que 

el estudio deviene oficioso y no se le dio vista con el Listado de 

acreditación en mención, debe decirse que en los términos que quedó 

precisado al estudiar el agravio anterior, se reitera que por tratarse de 

documentación relacionada con el acto impugnado, y haber estado al 

alcance de los intervinientes durante la sustanciación del recurso de 

inconformidad, no resulta procedente la petición de “vista a las partes” 

que alega la recurrente.  

CUARTO. Disensos relacionados con la Sesión Ordinaria de la 

SEAJ de cuatro de mayo y la irretroactividad del nuevo 

Reglamento de Acción Juvenil.  

En otro orden de ideas, se duele la actora de que la responsable 

determinara la validez de la sesión de cuatro de mayo, a partir del que 

califica como “dudoso, tendencioso y no aplicable” Manual de 
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Operaciones, cuando en su perspectiva, existe normatividad 

expresamente aplicable en el Reglamento de Acción Juvenil, lo que 

violenta el principio de supremacía normativa. 

 Agrega que, en ese punto se debió haber advertido que lo procedente 

era aplicar el Reglamento que se encontraba vigente “al momento en 

que el entonces Secretario fue designado”, lo anterior porque esas 

fueron las reglas con las que funcionaba la Secretaría y la analogía 

opera exclusivamente para atender la forma de la votación de las 

delegaciones. Los motivos de disenso son infundados en una parte e 

inoperantes en otra, atentos a lo siguiente.   

En principio, conviene puntualizar que en la Convocatoria que rige el 

proceso de renovación de la titularidad de la SEAJ, que fue publicada 

el nueve de mayo, se estableció31 que la Asamblea se sujetaría al 

Reglamento de Acción Juvenil y al Manual de Operaciones, además de 

que, lo no previsto, sería resuelto por la Comisión Organizadora 

conforme a los Estatutos, Reglamentos y Lineamientos del PAN. 

Adicionalmente es oportuno también mencionar que el propio 

Reglamento de Acción Juvenil, en su artículo 3, contempla al Manual 

de Operaciones como un ordenamiento secundario del propio 

reglamento.  

De ahí que, la “duda” e inaplicabilidad del Manual de Operaciones, de 

la que se duele de manera general la accionante, resulta infundada ya 

que éste se contempla en el propio Reglamento de Acción Juvenil y 

además se hizo precisión al respecto en la emisión de la Convocatoria 

que nos ocupa.  

En ese mismo orden de ideas, no pasa inadvertido que en este 

apartado la actora refiere concretamente que se duele de que, para la 

determinar la validez de la sesión de cuatro de mayo, se hubiese 

aplicado el Manual de Operaciones y no así el Reglamento de Acción 

Juvenil, sin embargo tal disenso es inoperante en los términos que se 

expone a continuación.  

                                                      
31 Visible en el segundo párrafo, foja 411 del presente expediente.  
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Para un mejor entendimiento del agravio, debe precisarse que de la 

lectura del acto impugnado se deriva que el cuatro de mayo (esto es 

cinco días antes de la emisión de la Convocatoria), la SEAJ celebró 

sesión interna, en la que acordó la incorporación de cuatro nuevos 

miembros, mismos que fueron los que posteriormente constituyeron la 

delegación de la SEAJ en la Asamblea de veintiséis de junio, en 

conjunto con el Secretario Agustín Morales Paula.  

Así, respecto de tal sesión de cuatro de mayo, se advierte que la 

autoridad responsable estableció que de la sola lectura del acta, se 

deriva que solamente estuvo presente Agustín Morales Paula como 

Secretario y Dalvin Everardo Vega Aca, como Director de 

Organización, ambos de la SEAJ, por tanto concluye que en términos 

del artículo segundo transitorio del Reglamento de Acción Juvenil, y los 

diversos 5 y 6 del Manual de Operaciones, en dicha sesión no se 

cumplió el quorum mínimo legal como para dar el carácter de Consejo 

Juvenil de forma análoga a esos cuatro miembros de la SEAJ.  

Posteriormente, en la resolución impugnada se transcribe el contenido 

de los artículos 5 y 6 en mención, de donde se desprende que para la 

validez de tales sesiones, se requiere que se encuentre la persona 

titular de la Secretaría y cuando menos la mitad de los integrantes del 

Consejo. Además de que, la persona titular será quien la presida y el 

Director de Organización quien la dirija. Inmediatamente después a 

ello, refiere la responsable que además dicha lista de nuevos 

miembros, no fue remitida con anticipación a la Secretaría Nacional de 

Acción Juvenil. Todas las anteriores, son las causas en que descansa 

la invalidez de la citada asamblea, con alcances para no conceder voto 

delegacional a los miembros de la SEAJ.  

Ahora bien, del planteamiento de la peticionaria no se advierte que 

precise cuáles son los artículos del Manual de Operaciones que le 

parece que fueron indebidamente aplicados, ni las razones en que 

sustente tal inaplicabilidad, sino que solo se limita a expresar que existe 

una regulación expresa en el Reglamento de Acción Juvenil.  

No obstante, tampoco señala aquellos preceptos del Reglamento de 

Acción Juvenil que debieron haber sido invocados para calificar la 
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celebración de la mencionada sesión ordinaria de la Secretaría, ni este 

Tribunal logra desprender señalamiento alguno en relación a los 

artículos del Reglamento de Acción Juvenil que debieron aplicarse para 

valorar específicamente la sesión ordinaria en mención, o alguna otra 

disposición o argumentación que controvierta que el quorum legal 

requerido sea de cuando menos la mitad de integrantes de la SEAJ.  

Adicionalmente, la actora tampoco precisa cuál artículo del otrora 

Reglamento de Acción Juvenil32 es el que considera que se debió haber 

aplicado en beneficio de sus intereses. Incluso, independientemente de 

que no especifique el artículo, tampoco narra el contenido del precepto 

a que refiere o la consecuencia jurídica que se derivaría de aplicar tal 

precepto abrogado, como para que este Tribunal estuviese en aptitud 

de dilucidar si en efecto se trastocó el principio de irretroactividad 

normativa a que alude.  

A mayor abundamiento, en específica relación con lo argumentado en 

torno a la irretroactividad, la promovente solo invoca de manera general 

que se debió haber aplicado el otrora Reglamento de Acción Juvenil 

porque es el que estaba vigente al momento en que Agustín Morales 

Paula fue designado como Secretario,  no así el Reglamento vigente33, 

ni el Manual de Operaciones como ya se dijo, sin embargo, no expresa 

ni mínimamente los preceptos o el contenido normativo o al menos 

enuncia principios de donde se logre advertir cuál era el beneficio que 

antes concedía la normatividad abrogada y que le fue privado con 

motivo de la que califica como indebida aplicación retroactiva del 

novedoso reglamento, de modo que este Tribunal no está en aptitud de 

realizar el estudio correspondiente.  

Máxime que, por lo que hace a la sesión de cuatro de mayo y a los 

funcionarios de la SEAJ que ahí se nombraron y se les tomó protesta, 

ello ya aconteció bajo la vigencia del nuevo Reglamento de Acción 

Juvenil de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, por lo tanto, el 

desarrollo de esa sesión ordinaria y las atribuciones de los nuevos 

                                                      
32 Que estuvo vigente a partir del catorce de marzo de dos mil catorce. 
33 Vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil veintiuno. 



 

32 

 

miembros, se configuraron a la luz del actual Reglamento de Acción 

Juvenil.   

A lo anterior debe adicionarse que, la violación al principio de 

irretroactividad puede ser invocada exclusivamente por aquel que 

hubiese sufrido un perjuicio indebido en sus derechos, con motivo de 

la aplicación retroactiva de un precepto, no así por quien considere que 

la norma desconoce los derechos de un tercero.  

Por otro lado, no se pierde de vista que más adelante en su demanda, 

la parte actora sí cita el segundo artículo transitorio del Reglamento de 

Acción Juvenil de dos mil veintiuno, que es el que prevé que las 

Secretarías Juveniles electas antes de la entrada en vigor del 

Reglamento de Acción Juvenil vigente, asumirán de forma análoga las 

atribuciones que concede este actual reglamento, sin que de tal 

concesión de facultades, este Tribunal pueda advertir perjuicio alguno 

en contra de la aquí actora, además de que como ya se precisó, no 

realizó la exposición conducente.  

QUINTO. Disensos relacionados con que la acreditación de los 

miembros de la SEAJ, es una cuestión “ya superada” y no 

impugnada.   

Al respecto, expone la actora que el veintidós de junio, la Comisión 

Organizadora realizó la validación de las y los delegados acreditados, 

quedando de la siguiente forma: Tijuana 14 acreditados; Ensenada 8 

acreditados, Mexicali 22 acreditados; Tecate 1 acreditado (solo voz), 

SEAJ 4 acreditados. Señala que en dicha sesión se encontraba 

presente el ahora tercero interesado (actor primigenio), quien en ese 

momento debió haber impugnado tal acreditación.  

Por tanto, sostiene que le causa agravio que la Comisión de Justicia, 

se retrotraiga a momentos previos del proceso, no obstante que se trata 

de una etapa ya superada y no impugnada.  

Al respecto, este Tribunal advierte que no participa de razón la 

promovente en su apreciación, lo anterior al tenor de que, como se 

desprende de los antecedentes de esta resolución, los actos que 

iniciaron la cadena impugnativa relacionada con el presente asunto, se 
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emitieron de manera “sobrepuesta” o casi inmediata uno después de 

otro, en los términos siguientes:  

1. El veintiuno de junio, José Tánori presentó la que denominó 

como “solicitud de anulación de los efectos del voto”, donde 

exponía las razones por las que en su consideración, Agustín 

Morales Paula no tenía el carácter de Secretario de la SEAJ y 

que además había omitido acreditarse debidamente para votar 

en la Asamblea, y que el resto de los miembros de la Secretaría 

no estaban acreditados debidamente.  

2. El veintidós de junio, (un día después de que el ahora tercero 

interesado solicitara la anulación de los derechos de voto), se 

celebró sesión en la que la Comisión Organizadora, aprobó las 

acreditaciones de quienes acudirían a votar a la Asamblea, entre 

ellas, la de Agustín Morales Paula y los miembros de la SEAJ, 

omitiendo pronunciarse respecto de la petición presentada por 

José Tánori el día anterior.  

3. El veinticinco de junio, la Comisión Organizadora emitió el 

acuerdo CEO-BC-06/2022 en donde dio respuesta a la petición 

de veintiuno de junio presentada por el tercero interesado. Entre 

otras cosas, en el considerando V del citado acuerdo, refirió que 

los miembros de la SEAJ ya se encontraban acreditados. Es 

decir, la acreditación ocurrió en el periodo que comprende entre 

la presentación de la solicitud de anulación de derecho al voto 

(veintiuno de junio) y la emisión del acuerdo de respuesta a tal 

solicitud (veinticinco de junio).  

Por tanto, fue hasta este momento cuando José Tánori recibió 

respuesta a sus planteamientos tendentes a anular los derechos 

de voto del Secretario y miembros de la Secretaría, el primero 

por ya haber fenecido su periodo de funciones y los miembros 

en general, por no haber agotado el debido procedimiento de 

acreditación.  

4. Inmediatamente después, el veintiséis de junio, se celebró la 

Asamblea donde resultó electa la hoy recurrente.  
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5. En consecuencia, el veintinueve de junio, el actor presentó 

demanda de juicio de inconformidad intrapartidario, donde 

reclamó todas las situaciones anteriormente narradas.   

En ese sentido, contrario a las estimaciones de la accionante, no 

estamos en un supuesto en el que el actor no hubiese controvertido la 

acreditación y derechos de voto de los miembros de la SEAJ (incluido 

su Secretario), sino que efectivamente su medio de impugnación contra 

tales violaciones, es precisamente la demanda del juicio de 

inconformidad CJ/JIN/34/2022, donde uno de los actos impugnados es 

la resolución identificada como CEO-BC-06/2022, que específicamente 

dio respuesta a la solicitud de veintiuno de junio.  

Lo anterior se corrobora en razón de los planteamientos que se 

desprenden de la citada demanda primigenia, en los términos que se 

deriva de los antecedentes séptimo, octavo, noveno, décimo y 

decimoprimero y de la argumentación donde el actor refiere que 

reclama también las violaciones que sucedieron durante el proceso de 

renovación de titular de la SEAJ (como el dictado de la resolución CEO-

BC-06/2022) , lo que desarrolla más adelante dentro de los argumentos 

contenidos en el “segundo agravio” de su demanda, según se advierte 

del último párrafo de la foja 251 del presente expediente y siguientes. 

En el entendido de que, como se estableció al estudiar el segundo 

agravio de la presente resolución, los motivos de inconformidad pueden 

localizarse en cualquier apartado de la demanda.  

Ahora bien, en este punto conviene destacar que, en el acto impugnado 

no se analiza directamente la aprobación de las acreditaciones que 

tuvieron lugar el veintidós de junio, sino que la Comisión de Justicia 

precisa que su análisis es en torno a lo decidido por la Comisión 

Organizadora en la resolución CEO-BC-06/2022. Es decir, la autoridad 

responsable en su resolución, establece lo que la Comisión 

Organizadora debió haber verificado previo a la emisión de la respuesta 

a la solicitud presentada por José Tánori el veintiuno de junio, ello 

según se advierte del antepenúltimo párrafo de la foja 14 del acto 

impugnado, donde se establece: “Por ello, al dar contestación a la 

solicitud presentada en fecha 21 de junio por el actor no fue 

exhaustiva debido a que debió analizar si efectivamente el Secretario 



 

35 

 

Estatal de Acción Juvenil en Baja California cumplió con el 

procedimiento de acreditación como delegación en tiempo y forma…” 

El remarcado es propio.  

En ese orden, no pueden perderse de vista dos cuestiones, en principio 

que fue la propia Comisión Organizadora, la que emitió la respuesta 

hasta el veinticinco de junio, además de que tal acuerdo CEO-BC-

06/2022, sí fue impugnado en el recurso de inconformidad partidista, 

en conjunto con la propia Asamblea, de ahí que efectivamente existe 

medio de impugnación en trámite.  

En ese mismo sentido, contrario a la estimación de la accionante, la 

acreditación de los delegados para participar en la Asamblea, no se 

trata de una “etapa superada”, pues debe entenderse que, en los 

procesos de renovación de órganos intrapartidarios, aun habiéndose 

celebrado la Asamblea en que tenga lugar la elección, la persona que 

haya obtenido el triunfo, no puede tomar posesión del encargo, sino 

hasta que se haya emitido la última resolución con motivo de la cadena 

impugnativa derivada del proceso de renovación, de ahí que, no cabe 

el argumento relacionado con que sea incorrecto abordar la que 

denomina como una “etapa previa”, ello pues en todo caso, la 

resolución que se emita dentro de los medios de impugnación, puede 

producir la nulidad del procedimiento respectivo.  

Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia con número de registro 

50/2014 de Sala Superior, de rubro “TOMA DE POSESIÓN DE 

CARGOS PARTIDISTAS. LA FALTA DE RESOLUCIÓN DE LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERNOS IMPIDE QUE LOS 

DIRIGENTES ELECTOS OCUPEN EL CARGO, NO OBSTANTE 

HAYA TRANSCURRIDO LA FECHA PREVISTA PARA TAL EFECTO 

(NORMATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA).” Misma que encuentra aplicabilidad por mutatis 

mutandi, de donde se advierte que inclusive si estuviese designada una 

fecha fatal para la toma de posesión de un encargo al interior del 

partido, ello no es razón para obviar la espera de la última resolución 

que resuelva la cadena impugnativa en torno al proceso interno de 

renovación de los órganos intrapartidarios, pues en todo caso, se 
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podría emitir resolución que declare la nulidad del proceso, como aquí 

nos ocupa.  

Máxime si como aconteció en el presente asunto, la “sobreposición” de 

etapas o actos que se emitieron prácticamente de manera simultánea 

(con un día de diferencia), fue provocada por la propia Comisión 

Organizadora, lo que si bien se encuentra dentro del margen válido de 

facultades de esa Comisión, de ninguna forma puede ser utilizado en 

perjuicio del accionante primigenio José Tánori, como lo pretende la 

actora.  

En mérito de lo anterior, se concluye que no participa de razón la 

recurrente cuando considera que el acto analizado se emitió en una 

“etapa superada” y que además ello no fue impugnado, pues quedó 

establecido que sí resultó oportuno haber abordado el análisis del 

derecho de voto y acreditación de los miembros de la SEAJ, por haber 

sido objeto de pronunciamiento en el acuerdo CEO-BC-06/2022 y no 

operar ningún plazo fatal como para considerar que la etapa se 

encuentra superada.  

SEXTO. Disensos relacionados con la ausencia de cumplimiento 

de requisitos concretos, dentro del proceso de acreditación de los 

miembros de la SEAJ. 

Ahora bien, siguiendo con el análisis de los agravios de la actora, más 

adelante en su demanda se duele de que, para declarar fundado el 

agravio respecto a las irregularidades en la acreditación de la 

delegación conformada por los integrantes de la SEAJ (incluyendo 

dentro de ésta al Secretario), la Comisión de Justicia transcribe el 

contenido de los artículos 41 y 42 del Reglamento de Acción Juvenil, 

sin embargo, la promovente afirma que es un hecho notorio y 

comprobado que los integrantes que en ese momento conformaban la 

Secretaría, sí cumplían con la antigüedad necesaria para poder votar y 

cumplieron el proceso de acreditación para tal efecto, adicionando más 

adelante que es también un hecho notorio que los integrantes de la 

SEAJ se encontraban vigentes o cumpliendo una prórroga y había 

certidumbre respecto de tales integrantes.  



 

37 

 

Considera que en aquel momento fue verificable que realizaron su 

acreditación en tiempo el veintiocho de mayo, pues la convocatoria 

prevé como plazo del diez de mayo al veintiuno de junio.   

Por lo que hace al artículo 43 del Reglamento de Acción Juvenil, 

expone que contrario a las estimaciones de la Comisión de Justicia, 

éste también fue atendido, proporcionando la dirección URL 

https://www.panbc.com.mx/estrados-electronicos/ en que se localizan los estrados 

electrónicos del Comité Directivo Estatal del PAN.  

En lo referente al contenido de los artículos 45, 56, 57, 62, 64, 66, 67 y 

68 del Reglamento de Acción Juvenil, señala que la responsable los 

transcribe, pero no precisa en qué consistió la violación a los mismos, 

sosteniendo la recurrente que todos fueron atendidos. Mismo 

razonamiento que aplica para el Manual de Operaciones,  pues 

considera que fue citado de manera vaga, sin precisar de forma alguna 

como fue violentado.  

Analizado lo anterior, esta autoridad advierte que son inoperantes en 

principio los planteamientos de la actora, atentos a que, como se verá 

a continuación, la Comisión de Justicia sí determinó cuál era el proceso 

que debió haber tomado en consideración la Comisión Organizadora, 

mismo que no se advertía que hubiese sido desahogado en el momento 

oportuno, ni que se hubiesen presentado con toda oportunidad, las 

documentales idóneas para acreditar tales extremos, en los términos 

siguientes: 

En principio, atendiendo a lo planteado en el agravio, se advierte que 

contrario a lo razonado por la accionante, con posterioridad a que la 

Comisión de Justicia transcribe los artículos del Reglamento de Acción 

Nacional que invoca como aplicables (como se ve de fojas 15 a 22 del 

acto impugnado), tal autoridad sí señala que en ellos se describe el 

procedimiento de acreditación respectivo que debió haber sido tomado 

en consideración por la Comisión Organizadora, e inmediatamente 

después, precisa cuáles son los motivos de incumplimiento del citado 

proceso o método de acreditación, de donde se derivan los siguientes 

requisitos y las documentales con las que debieron haber sido 

acreditados:  

https://www.panbc.com.mx/estrados-electronicos/
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 Que se debió demostrar si los miembros de la Secretaría se 

encontraban en periodo vigente o en prorroga respectiva. (Art. 

41, 68 inciso a) y último párrafo, del Reglamento de Acción 

Juvenil, previamente transcrito en el acto impugnado).   

 Que debieron exhibir actas para demostrar cuáles eran los 

integrantes de la Secretaría hasta antes de la emisión de la 

Convocatoria. (Que deriva del art. 41 y 68 último párrafo, del 

Reglamento de Acción Juvenil, previamente transcrito en el acto 

impugnado).  

 Que esos integrantes debían demostrar tener antigüedad 

mínima de seis meses, que se desprendiera del Listado Nominal 

proporcionado por el Registro Nacional de Militantes. (Que 

deriva del art. 43 del Reglamento de Acción Juvenil, previamente 

transcrito en el acto impugnado).   

 Que la acreditación debió realizarse presencialmente, a través 

de una lista previamente presentada ante la Secretaría Nacional 

de Acción Juvenil y el Comité Directivo Estatal.  (Que se advierte 

que deriva del art. 41 fracción I del Reglamento de Acción 

Juvenil, previamente transcrito en el acto impugnado).  

Se observa además que al efecto, se inserta una foto de 

pantalla34 del párrafo segundo, de la tercera foja de la 

Convocatoria, que a la letra señala:  

“La acreditación de los miembros de la Secretaría de Acción 

Juvenil de Baja California, será presencial, previa cita, en las 

instalaciones de sus respectivos Comités Directivos 

Municipales, del día 10 de mayo de 2022 y concluirá el 21 de 

junio de 2022, de lunes a viernes de 10:00 horas a 17 horas y 

sábados de 10:00 horas a 14:00 horas, previa cita, a través de 

la lista previamente presentada a la Secretaría Nacional de 

Acción Juvenil y al Comité Directivo Estatal del PAN en Baja 

California”.  

                                                      
34 Visible a foja 23 del acto impugnado, ubicado en la foja 195 del presente expediente.  
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 Que respecto de los integrantes de la SEAJ, se debía haber 

remitido oficio al Comité Directivo Estatal y posteriormente a la 

Secretaría Nacional de Acción Juvenil. (Que se advierte que  

deriva del Art. 5 del Manual de Operaciones, previamente 

transcrito en el acto impugnado).  

Así, con posterioridad a que en la resolución impugnada se expone lo 

anterior, se concluye que ello no fue tomado en consideración por la 

Comisión Organizadora al momento de dictar la resolución identificada 

como CEO-BC-06/2022, y que dicha autoridad únicamente se limitó a 

establecer que “no se advierte que sea requisito informar sobre la 

integración de la Secretaría Estatal a la Secretaría Nacional de Acción 

Juvenil para que se constituya como delegación en la asamblea”, lo que 

en la óptica de la Comisión de Justicia, evidenció la falta de 

fundamentación y motivación de esa resolución, que como ya se dijo, 

constituye uno de los actos impugnados en el juicio de inconformidad 

primigenio.  

Entonces, son incorrectos los argumentos de la accionante en esta 

vertiente de su alegato, pues al margen de que invoque que es un 

hecho notorio el cumplimiento del contenido de los artículos que enlista, 

lo cierto es que la Comisión de Justicia toralmente determinó que el 

procedimiento en cuestión no fue agotado a través de las documentales 

idóneas para ello, de modo que, aunque la recurrente pretenda hacer 

valer que de haberse llevado a cabo tal procedimiento, sí se habría 

logrado cumplir con los requisitos en mención, mismos que ahora 

invoca como hecho notorio, lo cierto es que la violación radica en no 

haber acreditado debidamente lo anterior, en el momento para ello y a 

través de las documentales pertinentes.    

En ese orden, no participa de razón la promovente cuando menciona 

que, la Comisión de Justicia es omisa en precisar cuáles son los 

requisitos que se omitió cumplimentar con motivo de las acreditaciones 

de los miembros de la SEAJ y que únicamente transcribió los artículos 

respectivos, máxime que incluso la actora dedica sus causas de 

agravio a combatir en fondo algunas de las consideraciones a las que 

arribó la Comisión de Justicia respecto de la ausencia de cumplimiento 
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de los requisitos anteriores, lo que revela la incongruencia del 

planteamiento, mismos que se atienden en los términos siguientes:  

En ese orden, por lo que hace a su planteamiento en torno a los 

artículos 5, 41, 42, 43, 56, 57, 62, 64, 66, 67 y 68 del Reglamento de 

Acción Juvenil, este Tribunal advierte que al respecto la Comisión de 

Justicia estableció que se debía haber acreditado que se trataba de 

miembros que estaban en funciones en la Secretaría, ello a través de 

las actas de sesión respectivas, que además debían estar así 

registrados ante la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, y que debían 

además encontrarse en el listado emitido por el Registro Nacional de 

Militantes.  

Por tanto, las afirmaciones categóricas de la quejosa en el sentido de 

que el procedimiento sí se encuentra debidamente cumplido, que es un 

hecho notorio que los miembros de la SEAJ se encontraban en 

funciones y que el listado nominal sí fue publicitado en la liga 

electrónica que proporciona, son insuficientes –se insiste-, para 

desvirtuar las concretas determinaciones de la autoridad responsable, 

pues lo procedente era haber demostrado tales extremos como parte 

del procedimiento de acreditación respectivo, no así en este momento 

a través de los que invoca como hechos notorios o por medio de 

afirmaciones categóricas en el sentido de que estos sí se encuentran 

cumplidos.  

Mayor razón, si consideramos que en la lista emitida por el Registro 

Nacional de Militantes, que se encuentra en la liga electrónica 

proporcionada por la parte actora en la foja 28 de su demanda35, no se 

localiza el registro de Agustín Morales Paula, quien se ostentó como 

Secretario de la SEAJ, de modo que, aun de resultar procedente que 

este Tribunal asumiera en este momento de manera primigenia, el 

examen de los requisitos en comento a través de la incorporación 

                                                      
35 Enlace proporcionado por la actora: https://www.panbc.com.mx/estrados-electronicos/ . Consultado el 
veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Bajo el rubro: “Convocatoria SEAJ Baja California 2022”, 
“Listado nominal”. Específicamente accesible a través del enlace: https://www.panbc.com.mx/wp-
content/uploads/2022/05/Listado-Nominal-Baja-California-Juvenil-2022.pdf de consulta en esa misma 
fecha. Cuyo contenido constituye un hecho notorio en mérito de la tesis aislada de rubro: PÁGINAS WEB 
O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO 
EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre 
de 2013, Tomo 2, página 1373 

 

https://www.panbc.com.mx/estrados-electronicos/
https://www.panbc.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/Listado-Nominal-Baja-California-Juvenil-2022.pdf
https://www.panbc.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/Listado-Nominal-Baja-California-Juvenil-2022.pdf
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novedosa del material probatorio que lo compruebe, como lo pretende 

la ahora actora, tal exigencia no se daría por cumplida por lo que hace 

al citado Secretario, al menos a través de la lista expedida por el 

Registro Nacional de Militantes que se localiza bajo el rubro 

“Convocatoria SEAJ Baja California 2022”, en la dirección URL 

propuesta por la actora en su demanda.  

De modo que en la óptica de este Órgano, se fortalece la premisa de 

que el momento oportuno para acreditar el requisito en cita, era durante 

la tramitación del proceso de renovación de titular de la SEAJ, a través 

del propio interesado (Agustín Morales Paula) o con informe que rinda 

la autoridad competente, en los términos que ordenó la Comisión de 

Justicia como parte de los efectos del acto impugnado.  

Posteriormente, la accionante emite alegaciones específicamente en 

relación con que, también es un hecho notorio que Agustín Molares 

Paula, se encontraba en funciones de Secretario al momento de la 

emisión de la Convocatoria, pues fue éste quien la signó, no obstante, 

tales argumentos por dirigirse exclusivamente a ese miembro de la 

SEAJ, serán atendidos en el siguiente apartado, en conjunto con el 

resto de argumentos en torno a dicho Secretario específicamente.  

Ahora, en un diverso apartado de la demanda, la actora refiere que se 

equivoca la responsable cuando expone que: “De toda la normatividad 

transcrita se advierte el procedimiento ordinario que debió realizar la 

Secretaría Estatal de Acción Juvenil de Baja California para acreditarse 

como delegación para votar en la XIV Asamblea Estatal, demostrar que 

se encontraba en periodo vigente o cumpliendo la prórroga respectiva 

(otorgada en el artículo segundo transitorio; acreditar con actas de 

sesión de Consejo Juvenil (en este caso la secretaría) cuales son los 

integrantes de dichos órganos en funciones hasta antes de la emisión 

de la convocatoria.”, considera la actora que es indebido el argumento 

utilizado como soporte para la anulación de la elección, ya que son 

correctas las acreditaciones que se realizaron en Tijuana y Tecate, 

pues los miembros de la Secretaría tienen oportunidad de registrarse 

en los municipios de donde son originarios y el veintiocho de mayo se 

encontraban dentro del plazo para ello.  
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De nueva cuenta, esta vertiente del argumento es inoperante, se 

determina lo anterior en relación con lo establecido al atender el agravio 

marcado como tercero, donde se analizaron estos mismos argumentos 

que parcialmente habían sido referidos en apartados anteriores de la 

demanda en relación con los sellos de despachado.  

En ese orden de ideas, al margen de lo relacionado con las fechas de 

los sellos de despachado, la autoridad responsable además es clara en 

precisar que, de la sesión de veintidós de junio se advierte que Agustín 

Morales Paula refirió que los miembros de la SEAJ habían desahogado 

su proceso de acreditación a través de “unas listas especiales” que se 

habían emitido atentos a que “en sesión previa se llegó a un acuerdo 

por parte de la Comisión”.  

En consecuencia, la Comisión de Justicia –además de la temática 

relacionada con los sellos de despachado- señaló que, la Comisión 

Organizadora no señaló fecha y hora de la “sesión previa” en que se 

acordó la emisión de las citadas “listas especiales” y que al momento 

de rendir su informe justificado, tampoco anexó copia del acta de sesión 

previamente celebrada, en la que se hubiese aprobado la utilización de 

formatos distintos  a lo previsto en la Convocatoria, o de donde se 

desprendiera que en Estrados Electrónicos del Comité Directivo Estatal 

se publicitó algún acuerdo al respecto36.  

Concluyendo entonces la responsable que, si bien se observaba que 

“presuntamente” las listas habían sido presentadas el veintiocho de 

mayo, lo cierto es que tienen sello de los Comités Municipales (Tijuana 

y Tecate), del veintidós de junio, cuando ya había transcurrido el 

periodo de acreditación en los términos que ya fue abordado. Pero 

además en lo que aquí interesa, expuso que, de la sola utilización de 

tales listas especiales, se derivaba que los integrantes de la SEAJ no 

se acreditaron presencialmente, previa cita en las instalaciones de los 

Comités Municipales respectivos37, en los términos que exigen los 

artículos 41, 42 y 68 del Reglamento de Acción Juvenil, 19 del libro 

                                                      
36 Argumento visible a foja 25 del acto impugnado. Foja 196 del presente expediente.  
37 Argumento visible a foja 27 del acto impugnado. Foja 197 del presente expediente.  
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cuarto del Manual de Operaciones y la propia Convocatoria en el 

párrafo previamente transcrito.  

Entonces, de tal estudio desplegado por la Comisión de Justicia, se 

aprecia que contrario a las estimaciones de la recurrente, la 

responsable no desconoció el derecho de los integrantes de la SEAJ 

para presentarse ante el Comité Municipal del Municipio al que 

pertenecían, sino que toralmente dilucidó que al haber presentado las 

mencionadas “listas especiales”, habían incumplido con el requisito de 

presentarse personalmente y previa cita ante tal Comité Municipal, y 

exhibiendo listas previamente presentadas ante el Comité Directivo 

Estatal y la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, sin que esa 

determinación sea combatida por la ahora accionante, en razón de que 

no demuestra que tal requisito sí fue atendido presencialmente y con 

las listas previamente exhibidas ante las autoridades en mención.  

De ahí que no se surte la incongruencia externa entre el planteamiento 

inicial y lo resuelto por la autoridad responsable, que en párrafos finales 

de la demanda alega de nueva cuenta la promovente, y que hace 

depender de que en su perspectiva, la resolución señala que los 

integrantes de la SEAJ no se acreditaron presencialmente ante los 

Comités Directivos Municipales (foja veintiocho del acto impugnado), 

pero por otra parte, en realidad en la impugnación originaria se alegaba 

que existió un doble registro.  

Al respecto, tampoco participa de razón la accionante pues del análisis 

del escrito de demanda de juicio de inconformidad, se advierte que en 

el antecedente vigésimo cuarto, lo que informa el actor primigenio es 

que, los integrantes de la SEAJ en principio realizaron un doble registro 

–que hasta ese momento se tenía como válido-, no obstante el propio 

veintiséis de junio durante la celebración de la Asamblea, el 

Comisionado David Camacho retiró a los miembros de la SEAJ como 

delegados municipales y les permitió continuar únicamente como 

delegados de la Secretaría, de modo que, ese no fue el motivo de 

agravio como lo pretende hacer ver la aquí actora.  

Contrario a ello, en los términos que se narró en apartados anteriores, 

la Comisión de Justicia en ejercicio de la supletoriedad a que se hizo 
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referencia, dilucidó que el agravio del actor primigenio aquí tercero 

interesado, era la validez de las “listas especiales” utilizadas por los 

miembros de la SEAJ para su acreditación, la cual en términos del 

segundo párrafo de la foja tercera de la Convocatoria38, debía haberse 

realizado de forma presencial, mediante listas previamente 

presentadas ante el Comité Directivo Estatal y la Secretaría Nacional, 

de ahí que no existe incongruencia alguna.   

Continuando con el análisis de los planteamientos de la actora, 

específicamente por lo que hace a que le parece indebido que la 

Comisión de Justicia hubiese concluido que  se debió “acreditar con 

actas de sesión de Consejo Juvenil (en este caso la Secretaría) cuáles 

son los integrantes de dichos órganos en funciones hasta antes de la 

emisión de la convocatoria”, la promovente refiere que tal 

determinación se traduce en una pésima y equivoca interpretación del 

reglamento o una dolosa práctica para “torcer” el espíritu de la norma y 

la voluntad de la juventud panista.  

En ese mismo sentido, considera que la Comisión Estatal 

Organizadora, es el árbitro que organiza, coordina, realiza y da 

seguimiento a las Asambleas juveniles, de modo que es la facultada, 

de forma exclusiva para validar la acreditación de los integrantes de la 

SEAJ, lo que no fue controvertido en su momento, de modo que 

“acreditar con actas de sesión de consejo juvenil”,  como lo pretende la 

responsable, no está dentro de los supuestos atendibles, menos aún 

en este momento procesal.  

Respecto de tales argumentos, no participa de razón la promovente, 

pues en principio, la Comisión de Justicia dejó en claro que era requisito 

que los miembros de la SEAJ acreditasen su pertenencia a la 

Secretaría a través de actas de sesión emitidas previo a la 

convocatoria, lo que se corrobora con el contenido del inciso a) del 

artículo 6839 del Reglamento de Acción Juvenil, en relación con el 

                                                      
38 Foja 410 del presente expediente, y en los términos precisados en párrafos anteriores de este mismo 
sexto agravio de la presente resolución.  
39 Artículo 68. Para la ponderación de los votos referidos en los artículos 64, 65, 66 y 67 se tomarán como 
válidas las estructuras juveniles que se encuentren en funciones bajo las siguientes consideraciones:  
a. Las Secretarías Estatales que, al momento de la publicación de la Convocatoria correspondiente, se 
encuentren en periodo vigente o se encuentren cumpliendo la prórroga respectiva conforme al presente 
Reglamento; 
[…] 
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último párrafo de ese mismo precepto, que señala que para la 

ponderación de votos que se computará en la Asamblea, se tomarán 

como válidas las estructuras juveniles que se encuentren en funciones, 

entre ellas las Secretarías Estatales –como aquí acontece-, precisando 

que en todos los casos, se tomará como válidos a las y los integrantes 

que estén en funciones previo a la emisión de la Convocatoria y que 

para realizar tal verificación , “se solicitarán” de ser necesario, las actas 

de las sesiones correspondientes.  

De ahí que, resulta infundado el argumento de la actora, que señala 

que la Comisión de Justicia pretendió “torcer” el espíritu de la norma, 

pues no se derivan ni indiciariamente, argumentos en los que se 

sostenga la inaplicabilidad del precitado artículo.  

En inmediata conexión con lo anterior, si bien le asiste razón a la 

promovente al considerar que la Comisión Organizadora es la 

encargada de dirimir controversias en relación con el proceso de 

renovación que nos ocupa, ello no significa que sus decisiones sean 

inatacables, pues resulta procedente tanto el medio de impugnación 

intrapartidario que se hizo valer, como el presente recurso de 

apelación, además de que, como lo refiere la responsable a foja 30 de 

su resolución, al margen de que la Comisión Organizadora cuente con 

las citadas facultades, de la fracción II, inciso c) del artículo 40 del 

Reglamento de Acción Juvenil, se deriva que debe apegar sus 

actuaciones al contenido del citado reglamento.  

En ese orden y respecto de que ya no estamos en un momento 

procesal que permita verificar lo relativo al procedimiento de 

acreditación, es oportuno remitirse a lo que se dejó anotado en el 

agravio marcado como quinto, donde se expuso que en los procesos 

intrapartidarios de renovación de órganos internos, la toma de posesión 

del encargo debe esperar a la resolución de los medios de 

impugnación, pues en todo momento se está en oportunidad de anular 

el proceso.  

                                                      
En todos los casos se tomarán como válidos a las y los integrantes de dichos órganos que estén en 
funciones conforme al presente Reglamento hasta antes de la emisión de la convocatoria. Si se 
hubiesen realizado sustituciones de los mismos, posterior a la emisión de la convocatoria, estos no podrán 
formar parte del voto ponderado correspondiente al Órgano del que se trate. Para realizar el verificativo 
correspondiente se solicitarán, de ser necesario, las actas de las sesiones del Consejo Juvenil 
correspondiente, previas a la emisión de la convocatoria. 
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Por último, respecto de este grupo de disensos señala la actora que en 

cuanto a la posible falta de quorum legal en la sesión de la SEAJ de 

seis40 (sic) de mayo, debe considerarse que es una sesión celebrada 

antes de la emisión de la convocatoria y que tampoco fue impugnada 

en su momento. De modo que en su óptica, se trata de un argumento 

indebido que nuevamente se pretendió enderezar para arribar a la 

nulidad de la elección que nos ocupa.  

Para una mejor comprensión de lo anterior, conviene remitirse a lo que 

quedó precisado al abordar el cuarto agravio, y establecer que además 

de las causas de incumplimiento ya narradas, la Comisión de Justicia 

también estableció que, en sesión interna de cuatro de mayo se nombró 

a cuatro nuevos miembros de la SEAJ, no obstante que no se logró 

reunir el quorum legal para la celebración de la sesión, atentos a que 

solamente habían asistido dos integrantes de la Secretaría.  

De ahí que, por lo que hace a los miembros de la SEAJ, concretamente 

debe entenderse que existen dos motivos de invalidez diversos:  

Primero: Que la acreditación debía realizarse de manera presencial y 

exhibiendo una lista previamente presentada ante y el Comité Directivo 

Estatal y la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. Sin que tales 

requisitos hubiesen sido atendidos en los términos que fue 

anteriormente expuesto, pues se utilizaron las llamadas listas 

especiales.  

Segundo: Que los miembros de la SEAJ, debían acreditar su 

antigüedad, pertenencia a la citada Secretaría y que se encontraban en 

funciones previamente a la emisión de la convocatoria, ello a través de 

las actas de sesión correspondientes.    

No obstante, para acreditar esto último, respecto de cuatro miembros 

de la SEAJ41, se dejó asentado que presentaron un acta de sesión 

interna de cuatro de mayo, que como se desprende de apartados 

                                                      
40 De la narrativa de advierte que se refiere a la sesión interna de cuatro de mayo, en que la SEAJ tomó 
protesta a cuatro nuevos miembros.  
41 En este apartado no se aborda lo relacionado con el Titular de la Secretaría pues la resolución tuvo 
un efecto diferente en cuanto a este, además de que su pertenencia a la SEAJ no deriva de esta acta de 
cuatro de mayo. 
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anteriores, no logró reunir el quorum mínimo necesario para que tal 

sesión tuviese validez.  

Por tanto, si la actora únicamente insiste en que, por tratarse de una 

sesión interna previa, que aconteció previo a la emisión de la 

Convocatoria entonces debe tomarse como válida, debe decirse que 

no participa de razón, pues ello no vence lo relacionado con el quorum 

insuficiente. Además de que, lo anterior sí fue oportunamente 

reclamado en el recurso de inconformidad CJ-JIN-34/2022, que a la 

fecha se encuentra sub judice, hasta no haber emitido la resolución 

definitiva correspondiente, en los términos que se ha desarrollado a lo 

largo de la presente resolución. Se dice lo anterior en apoyo adicional 

mutatis mutandi en lo expuesto por la Jurisprudencia 34/2014 de rubro: 

“MEDIOS DE DEFENSA INTRAPARTIDARIOS. SU INTERPOSICIÓN PRODUCE 

QUE EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA QUEDE SUB IUDICE”42 

Así también, respecto del momento para impugnar tal acta de cuatro 

de mayo, este Tribunal advierte que de la narrativa del actor en su 

demanda primigenia se deriva que refirió no haber recibido copias del 

acta que denomina como: “Acta de Sesión de Toma de Protesta” sino 

hasta con posterioridad al veintisiete de junio, en que por tercera 

ocasión solicitó le fuese proporcionada tal documental43, así como el 

listado de acreditación de miembros de la Secretaría Estatal de Acción 

Juvenil, de ahí que su impugnación presentada en veintinueve de junio, 

devenga oportuna.  

SÉPTIMO. Disensos relacionados con la vigencia del 

nombramiento de Agustín Morales Paula como Secretario de la 

SEAJ.  

Considera la promovente que debe tener especial relevancia lo 

expuesto por José Tánori en su demanda primigenia de juicio de 

inconformidad, donde el ahora tercero interesado reconoció las 

atribuciones de Agustín Morales Paula como Secretario de la 

Secretaría y aceptó no haberlas controvertido.  

                                                      
42 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 45 y 46. 
43 Como se advierte del antecedente vigésimo séptimo del escrito primigenio de demanda de juicio de 
inconformidad, aunado a que no obra constancia de la que se derive lo contrario, ni existió manifestación 
en contradicción.  
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Al efecto la actora transcribe el párrafo conducente: “Ahora bien, es 

cierto que al momento de la presentación del mencionado recurso el 

suscrito hacía alusión a que no reconocía la calidad de Secretario 

Estatal del C. Agustín Morales y partiendo de que las acciones tales 

como emitir convocatoria y formar parte de la misma Comisión Electoral 

no fueron impugnadas en su debido momento, por lo que se toman 

como consentidas, se concluye que sus atribuciones como Secretario 

permanecen intactas.” [SIC] Lo que en su perspectiva demuestra que, 

el propio promovente del juicio de inconformidad no había expresado 

disenso respecto de la calidad de Agustín Morales Paula, por lo que en 

su óptica, al haberla analizado, la Comisión de Justicia modificó la litis.  

De modo que a lo largo de su demanda, reitera pronunciamientos en el 

sentido de que, es un hecho notorio que, la propia Convocatoria fue 

emitida y publicada por el multicitado Secretario, en conjunto con el 

Presidente del Comité Directivo Estatal, por lo que desconocer ahora 

su personalidad implicaría desconocer la validez del proceso, no 

obstante que las documentales han causado estado.  

Señala que la Convocatoria no fue impugnada, lo que en su perspectiva  

debe entenderse como un reconocimiento tácito del encargo del 

Secretario que la emitió, de conformidad con el contenido del artículo 

4044 del Reglamento de Acción Juvenil, que refiere que la Comisión 

Organizadora se integra por el Secretario de la SEAJ.  

No obstante lo anterior, los argumentos en este sentido hechos valer, 

son infundados en los siguientes términos.  

Al respecto, para analizar las causas de disenso que se proponen, es 

en principio oportuno precisar que, por lo que hace al proceso de 

acreditación del mencionado Secretario de la SEAJ, no le resultó 

aplicable lo relacionado con la invalidez de la sesión ordinaria de cuatro 

de mayo, habida cuenta de que éste no fue nombrado en esa sesión.  

                                                      
44 Artículo 40. […] 
I. La Comisión estará integrada por: 
[…] 
c. La persona titular de la Secretaría de Acción Juvenil del Comité correspondiente. En su ausencia, se 
deberá acatar el orden de prelación de las y los directores de su Secretaría. Ante la ausencia de estructura 
juvenil, la Secretaría jerárquicamente superior designará a este integrante; y 
[…] 
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De ahí que, más adelante la autoridad responsable expuso que si bien 

existía constancia en relación con el nombramiento del mencionado 

ciudadano como Secretario, lo cierto es que éste se expidió el 

veintisiete de agosto de dos mil veinte, por el periodo de un año, 

además de que tal persona rebasa la edad establecida en el artículo 10 

del Reglamento de Acción Juvenil vigente al momento de su 

designación, por tanto ante la ausencia de certeza respecto de lo 

anterior, como parte de los efectos de su resolución, la Comisión de 

Justicia vinculó a la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, a efecto de 

que informara si se encontraba vigente la Secretaría de Acción Juvenil 

de Baja California, y solo en caso de que ésta ya no estuviese vigente, 

se proceda conforme el artículo 58 del Reglamento de Acción Juvenil.  

Por tanto, por lo que hace al nombramiento del mencionado Secretario, 

lo resuelto por la autoridad gravita en torno a que, ante la ausencia de 

probanzas que brinden certeza respecto de la vigencia del 

nombramiento, se decidió emitir el requerimiento respectivo, sin que 

dentro de la sentencia reclamada, la autoridad responsable hubiese 

emitido pronunciamiento en torno a la validez o no del nombramiento 

de Agustín Morales Paula como Secretario, esto es, no existe 

pronunciamiento concreto que lo valide o no, sino únicamente la orden 

de recabar información conducente.  

De modo que, la autoridad no varió la litis, ni emitió un pronunciamiento 

más allá de lo debido, en torno a la acreditación de los miembros de la 

SEAJ (entre ellos el citado Secretario), en los términos que derivó de la 

causa de pedir del accionante, en conjunto con la aplicación de la 

suplencia que no fue impugnada por la ahora actora, como se dejó 

anotado en apartados anteriores.  

En otro orden de ideas, es importante precisar que, en cuanto al 

consentimiento de facultades que pretende hacer valer la promovente, 

debe entenderse que por regla general es cierto que el consentimiento 

tácito de los actos jurídicos, deriva de su falta de impugnación oportuna.   

Caso contrario, por lo que hace a las facultades o calidad que se 

atribuya a una autoridad, –en este caso intrapartidaria-, que por tratarse 

de un supuesto competencial, solo pueden derivar de una norma 
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jurídica (reglamento, estatuto o manual), en conjunto con un 

nombramiento específico que conceda tales facultades a una persona 

determinada, de forma permanente o por un término fijo. 

Así, en la opinión de este Tribunal, la validez o el reconocimiento de 

una autoridad como tal, no puede derivar de la falta de impugnación de 

actos previamente emitidos. Es decir, las facultades o competencia del 

representante de un órgano intrapartidario, deben siempre verse 

respaldadas con motivo de los dos presupuestos antes anunciados, a 

saber, la existencia de una norma que faculte y por otro lado, la validez 

y vigencia de un nombramiento que específicamente conceda tales 

facultades.  

Por tanto, debe entenderse que la figura del consentimiento tácito, si 

bien opera en relación con actos jurídicos, no así respecto de 

autoridades, entonces cada nuevo acto dictado por una autoridad, es 

un novedoso momento procesal para combatir las facultades de quien 

se ostenta como representante de la misma, así como sus alcances 

competenciales para emitir la determinación que se impugne.  

En ese orden, el consentimiento tácito que pretende la actora, para no 

analizar las facultades de Agustín Morales Paula como Secretario de la 

SEAJ, deviene en una figura inaplicable, máxime que en los términos 

antes analizados en los agravios anteriores (especialmente agravio 

sexto), quedó claro que como parte del debido proceso de acreditación 

que se debió desarrollar, el Secretario en conjunto con los miembros 

de la Secretaría, debió haber probado con documentales, su calidad 

como miembro de la SEAJ, la antigüedad requerida y que se 

encontraba en ejercicio de su encargo o en una prórroga concedida, 

extremos que como ya se vio, no fueron acreditados durante el proceso 

de renovación que nos ocupa, sin que sea este el momento procesal 

oportuno para de manera primigenia invocar la validez del 

nombramiento de Agustín Morales Paula como un hecho notorio, o que 

debería de derivar de la ausencia de impugnación de otros actos 

previamente emitidos, pues se insiste en que, el momento oportuno 

para acreditar los extremos requeridos, a través de la documentación 

conducente, era durante el proceso de renovación en comento.  
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Entonces, no participa de razón la accionante en esta parte de su 

planteamiento, pues el acto consistente la emisión del acuerdo CEO-

BC-06/2022 y la celebración de la Asamblea de veintiséis de junio (aquí 

actos impugnados), sí constituyen un momento oportuno para analizar 

las facultades, nombramiento y vigencia del citado Secretario.  

Lo anterior sin perjuicio de que,  el artículo 40 del Reglamento de Acción 

Juvenil que precisa que el Secretario de la SEAJ formará parte de la 

Comisión Organizadora, pueda servir de base fáctica para adjudicarle 

a Agustín Morales Paula facultades que pudiese no tener.  

Se dice lo anterior pues la regla opera en sentido contrario, es decir, 

para participar como parte de la Comisión Organizadora, la persona de 

que se trate debe ser Secretario de la SEAJ, sin que se pueda conceder 

el absurdo de que, tal participación sea la forma de acreditar la calidad 

de Secretario, máxime que respecto de la acreditación, ya se precisó 

que existe un momento oportuno y documentales precisas a exhibir.  

En esos mismos términos, tampoco la falta de impugnación de la 

Convocatoria, puede ser tomada como obstáculo que impida verificar 

la vigencia del nombramiento de Agustín Morales Paula, en los 

términos que fue objeto de requerimiento, pues la emisión de la 

convocatoria no puede conceder facultades que pudieran no existir, 

sino que lo correcto es interpretar la regla en sentido inverso, en los 

anticipados términos.  

Ahora bien, siguiendo con el análisis de los argumentos vertidos en la  

demanda, se advierte que la actora insiste en que el multicitado 

ciudadano, sí fungía como el Secretario al momento de la emisión de 

la Convocatoria y al momento de la realización de la Asamblea en que 

se celebró la elección y lo sigue siendo hasta que lo releve quien fungirá 

como nuevo titular, lo anterior pues así lo determinó el Comité Directivo 

Estatal con fundamento en el artículo 64 del otrora Reglamento de 

Acción Juvenil registrado el dieciocho de marzo de dos mil catorce, que 

estaba vigente al momento de la designación del Secretario que nos 

ocupa.   

De igual forma señala que, en términos del artículo 6 del Reglamento 

de Acción Juvenil, así como 5, 9 y 16 del otrora Reglamento de Acción 
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Juvenil, debe entenderse que el Secretario de la SEAJ, permanece en 

funciones por el tiempo que dure su encargo, de ahí que, aun 

considerando que existen acreditaciones de la Secretaría que no 

debieron integrarla, aun así considera que existe aún un voto que hace 

prevalecer el sentido del voto delegacional.  

Por tanto, en su perspectiva, tal circunstancia genera que no se 

configure la determinancia en la impugnación, en virtud de que las y los 

integrantes que señalan que son ilegales, no hacen diferencia en el 

resultado, por tanto, aun en ese supuesto el agravio primigenio debió 

haberse declarado inoperante.  

Para el estudio de tales argumentos, es oportuno recordar que a 

diferencia de lo resuelto respecto del resto de miembros de la SEAJ, 

donde la Comisión de Justicia sí realizó un pronunciamiento frontal 

respecto de la invalidez del acta de cuatro de mayo con la que 

pretendían acreditar su pertenencia a la Secretaría, específicamente 

por lo que hace a Agustín Morales Paula, se determinó que no había 

certeza (porque ello nunca fue acreditado con las documentales 

conducentes), respecto de que a éste aun le asistiera efectivamente la 

calidad de Secretario y en esa medida el efecto de la resolución es 

únicamente requerir a la Secretaría Nacional de Acción Juvenil para 

que remita la información conducente.  

De ahí que, no es pertinente emitir un pronunciamiento respecto de la 

vigencia del nombramiento del citado Secretario, pues cualquier 

argumentación que esta autoridad pudiese realizar respecto de los 

artículos que pretende la accionante, podría representar un 

pronunciamiento adelantado respecto de lo que en su momento 

analizarán las autoridades intrapartidarias.  

Este razonamiento tiene cabida únicamente en razón de que, este 

Tribunal en agravios anteriores ya dejó asentado que participaba de 

razón la Comisión de Justicia respecto del vicio procedimental que 

había advertido al no haberse agotado debidamente las acreditaciones 

de los miembros de la SEAJ (incluido el titular), lo que es bastante para 

sostener la anulación de la elección en los términos que fue ordenado, 

de ahí que no sea pertinente realizar un estudio en la forma que lo 
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plantea la accionante, pues aunque este Tribunal estimara que le asiste 

razón y que el citado Secretario continuase válidamente en funciones, 

ello no vencería la ausencia de acreditación oportuna respecto de la 

vigencia de tal nombramiento a través de la documentación idónea 

durante el desarrollo del proceso de renovación.  

Mayor razón si consideramos que, para calificar el cumplimiento a los 

artículos 645 del Reglamento de Acción juvenil vigente, 546 y 6447 del 

otrora reglamento que propone la actora, sería necesario acreditar la 

edad cumplida de Agustín Morales Paula y que efectivamente se 

encuentre dentro del periodo de un año que le concede este último 

artículo o la prorroga respectiva, documental esta última que no obra 

en autos y que precisamente en ese sentido fue emitido el 

requerimiento que forma parte de los efectos de la resolución. De ahí 

la inoperancia en el planteamiento.   

En consecuencia, en torno a la prevalencia del voto de Agustín Morales 

Paula a pesar de que el resto de miembros hayan sido declarados 

como “indebidos”, se insiste en que dicho titular también hizo uso de 

las listas especiales a que se hizo referencia previamente, de modo 

que, esos motivos de invalidez dentro del proceso de acreditación, 

también le son aplicables en los mismos términos que al resto de 

miembros de la Secretaría.  

Por tanto, aun en el supuesto de que el multicitado ciudadano aún se 

encontrara en funciones de Secretario, aun así su voto no podría 

prevalecer, habida cuenta de no haberse demostrado que realizó  su 

acreditación de manera personal, ante el Comité Municipal que le 

correspondiera, a través de una lista previamente presentada ante el 

Comité Directivo Estatal y la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, en 

                                                      
45 Artículo 6. Son miembros de Acción Juvenil las y los militantes del Partido cuya edad sea menor de 26 
años. La membresía se pierde al cumplir los 26 años de edad, salvo en los casos establecidos 
expresamente por este Reglamento; en tales excepciones, los derechos adquiridos ya sea por elección o 
designación, quedarán salvaguardados y permanecerán como miembros de Acción Juvenil mientras se 
encuentren en funciones y hasta que culmine el periodo respectivo. 
46 Artículo 5. Participan en acción Juvenil los militantes del partido cuya edad sea menor a 26 años. La 
membresía se pierde al cumplir los 26 años de edad, salvo en los casos establecidos expresamente en el 
artículo 10. 
47 Artículo. 64. Se entiende por designación el método de renovación de las Secretarías que faculta al 
Comité de la demarcación en cuestión a nombrar un Secretario de Acción Juvenil, quien podrá ocupar la 
Secretaria hasta por un año, en los casos señalados en el artículo 65 de este reglamento. […] 
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los términos que se precisó en la Convocatoria, exigencia que quedó 

firme de acuerdo con el estudio desplegado en el apartado anterior.  

Como último punto, se advierte que en apartados finales de su 

demanda, señala la actora que con relación a la validez que se concede 

a los correos electrónicos proporcionados por el ahora tercero 

interesado, considera que la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, no 

cuenta con facultades para determinar si la SEAJ contaba o no con 

derecho a voto, sino que atentos al contenido del Reglamento de 

Acción Juvenil, ello recae en la Comisión Organizadora. Sostiene que 

lo anterior evidencia que desde la Secretaría Nacional de Acción 

Juvenil, se desplegaron actos tendentes a no permitir la participación 

de los integrantes de la SEAJ, lo que claramente viola la imparcialidad 

del proceso, mayor razón si la Comisión de Justicia lo considera como 

un indicio para determinar la invalidez de los votos controvertidos.  

Tales consideraciones, vistas como agravio en contra de la resolución 

que nos ocupa, son inoperantes en los términos siguientes.  

En principio, no se niega la intención de la promovente de hacer constar 

que, el proceso de renovación de Titular de la SEAJ, por tratarse de un 

órgano estatal intrapartidario, se lleva a cabo por la Comisión 

Organizadora que expresamente se designó al efecto.  

No obstante y contrario a esas estimaciones, la Comisión de Justicia 

estableció que dentro del proceso de acreditación, los funcionarios de 

la Secretaría debían haber exhibido listas de registro previamente  

presentadas ante el Comité Directivo Estatal y la Secretaría Nacional 

de Acción Juvenil, en los términos que se ha reiterado en la presente 

resolución, sin que los argumentos previamente vertidos, hubiesen sido 

bastantes para vencer estas consideraciones de la autoridad 

responsable.  

En esa medida, la participación indirecta de la Secretaría Nacional en 

comento, no se concedió para determinar si los miembros de la SEAJ 

(incluido su titular), contaban o no con derecho a voto como lo narra la 

promovente, sino únicamente para verificar la vigencia de los 

nombramientos respectivos y la previa presentación de listas, sin que 

se advierta que se hubiese concedido una intervención indebida.  
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Ahora bien, tampoco se soslaya que, la aquí recurrente se duele 

concretamente de los correos electrónicos en los que “aparentemente” 

un miembro de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil informa que, 

Agustín Morales Paula no habían cumplido ante ese Órgano Nacional 

con registro alguno, ni proceso de acreditación, lo que en su óptica 

deriva en una intervención (a través de correo electrónico) indebida y 

que excede de sus facultades.  

Sin embargo, se debe destacar que el supuesto correo electrónico a 

que se hace mención, derivó de una consulta expresa realizada por el 

ahora tercero interesado (según su dicho), quien fue el que trajo a juicio 

la foto de pantalla del citado correo y lo ofreció desde el momento en 

que realizó su solicitud de veintiuno de junio que dio inicio a la cadena 

impugnativa que nos ocupa, de modo que la Comisión de Justicia 

únicamente valora lo que la Comisión Organizadora estableció 

respecto de tal correo electrónico en la resolución CEO-BC-06/2022, lo 

que incluso transcribe sin agregar alguna novedosa consideración en 

torno a ese correo. 

Por otro lado, atentos a la sentencia impugnada, se deriva que el 

contenido de tal correo electrónico no fue el motivo para la anulación 

del procedimiento de renovación respectivo, sino que se insiste, fue que 

la Comisión de Justicia advirtió la ausencia de documentación que 

acreditara, en el momento oportuno, la permanencia de los miembros 

de la Secretaría como tales y la debida acreditación de forma oportuna.  

Por tanto, las consideraciones en torno al correo electrónico, si bien la 

autoridad responsable menciona que “se vinculan” con lo manifestado 

por el actor en relación con que, la Secretaría Nacional de Acción 

Juvenil emitió un resolutivo donde precisó que Agustín Morales Paula 

y su Consejo Juvenil no cuentan con derecho a voto (consideraciones 

estas últimas que no fueron aquí impugnadas), se advierte que en 

realidad incluso ordenar su exclusión de la sentencia, no reportaría 

beneficio alguno a la accionante, pues no vence el resto de la 

argumentación a que se ha hecho referencia previamente.  
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Así, ante la inoperancia de los planteamientos de la actora, lo 

conducente es confirmar la resolución en lo que fue materia de 

impugnación.  

 

Por lo expuesto y fundado se:   

R E S U E L V E: 

Único. Se confirma el acto impugnado 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 las Magistraturas que lo integran, 

ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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