
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CÉDULA DE PUBLICACIÓN 

 
 

Siendo las 17:00 horas del día 22 de noviembre del año dos mil 
veintiuno, se procede a publicar en los estrados físicos y 
electrónicos de la Comisión Estatal Organizadora de la Elección 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Baja 
California Sur, RESOLUCIÓN DICTADA POR LOS COMISIÓN DE 
JUSTICIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL QUE RECAE EL 

EXPEDIENTE CJ/JIN/339/2021 DE FECHA 22 DE 

NOVIEMBRE DE 2021 QUE RESUELVE EL JUICIO DE 
INCONFORMIDAD PRESENTADO POR MARITZA MUÑOZ 
VARGAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Lo anterior para los efectos Legales conducentes- - - - - - - - - - - - -  
 
LIC. JESÚS MÉNDEZ VARGAS, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal Organizadora del Estado de Baja California 
Sur. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE 
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JUICIO DE INCONFORMIDAD.  
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
EXPEDIENTE NÚMERO: CJ/JIN/339/2021 
ACTOR: MARITZA MUÑOZ VARGAS 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL 
ORGANIZADORA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
EN BAJA CALIFORNIA SUR 
ACTO IMPUGNADO: LA JORNADA ELECTORAL DE 
FECHA 07 DE NOVIEMBRE, ASÍ COMO LA SESIÓN DE 
CÓMPUTO ESTATAL Y RESULTADOS DE LA JORNADA 
ELECTORAL DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
COMISIONADA PONENTE: LIC. JOVITA MORIN 
FLORES 
Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2021. 

 
VISTOS para resolver el JUICIO DE INCONFORMIDAD al rubro indicado, 

promovido por la C. MARITZA MUÑOZ VARGAS, en su calidad de MILITANTE, 

a fin de controvertir lo siguiente: “...LA JORNADA ELECTORAL DE FECHA 07 DE 

NOVIEMBRE, ASÍ COMO LA SESIÓN DE CÓMPUTO ESTATAL Y RESULTADOS DE 

LA JORNADA ELECTORAL DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021…”  

 

R E S U L T A N D O S 

I. ANTECEDENTES. De la narración de hechos que el actor hace en su escrito 

de inicial de demanda, de las actuaciones emitidas, estatutos y normas que 

regulan al Partido Acción Nacional, así como de las constancias que obran 

en autos se advierte, que en fecha 16 de noviembre de 2021, fue presentado 

ante la Comisión de Justicia del Consejo Nacional medio impugnativo, el 

cual fue recibido en tiempo y forma legales ante la autoridad responsable, 

quien publicó el mismo de conformidad con la Ley General del Sistema de 

Medios en materia Electoral, donde se desprenden los siguientes hechos 

públicos y notorios: 
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H E C H O S: 

1. En el año 2018, se renovaron las dirigencias de diversos Comités Directivos 

Estatales del Partido Acción Nacional, mismo que fueron ratificados por el 

Comité Ejecutivo Nacional. 

 

2. El 27 de agosto de 2021, el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Baja California Sur, eligió a la Comisión Estatal Organizadora para la Elección 

de la Presidencia, Secretaría General y 7 Integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Baja California Sur para 

el periodo que va del día siguiente de la ratificación de la elección al 

segundo semestre del 2024. 

 

3. Mediante providencia SG/391/2021, de fecha 1 de septiembre de 2021 y 

con fundamento en los artículos 31, 38 y 72 de los Estatutos Generales del 

Partido Acción Nacional, la Comisión Permanente Nacional ratificó el 

nombramiento de la Comisión Estatal Organizadora para la Elección de la 

Presidencia, Secretaría General y 7 Integrantes del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional en el Estado de Baja California Sur para el 

periodo que va del día siguiente de la ratificación de la elección al segundo 

semestre del 2024, conformándose de la siguiente manera: 

Nombre/Cargo  

Lucia Vargas Agundez/Presidenta 

Carla Denis Collins/Integrante 

Delia Aurora Salazar Baro/Integrantes 

Emeterio Orozco Hirales/Integrantes 

Carlos Rubén Ramos Loreto/Integrante 
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4. El 7 de septiembre de 2021, la Comisión Estatal Organizadora del Partido 

Acción Nacional en Baja California Sur, celebró sesión solemne para 

declarar formalmente su instalación. 

 

5. El 8 de septiembre de 2021, fue publicada la convocatoria para la 

Elección de la Presidencia, Secretaría General y 7 Integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Baja California 

Sur para el periodo que va del día siguiente de la ratificación de la elección 

al segundo semestre del 2024. 

 

6. El 12 de octubre de 2021, la integrante de la Comisión Estatal 

Organizadora para la elección del Comité Directivo Estatal en Baja 

California Sur, Delia Aurora Salazar Baro, presentó su renuncia como 

integrante de la Comisión Estatal Organizadora. 

 

7. La Comisión Permanente del Consejo Nacional, en uso de sus atribuciones, 

nombra a Rosalva Vergara Martínez como comisionada, a fin de cubrir esa 

vacante y garantizar el funcionamiento adecuado de la Comisión. 

 

8. El 18 de octubre de 2021, los integrantes de la Comisión Estatal 

Organizadora para la elección del Comité Directivo Estatal en Baja 

California Sur, realizaron el sorteo de la letra y el mes para realizar la 

insaculación de los militantes que fungirían como funcionarios de las mesas 

de casilla de los centros de votación. 

 

9. El 30 de octubre de 2021, los integrantes de la Comisión Estatal 

Organizadora para la elección del Comité Directivo Estatal en Baja 
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California Sur, aprobaron los militantes que fungirían como funcionarios de 

las mesas de casilla de los centros de votación. 

 

10. El 4 de noviembre de 2021, la Comisión Estatal Organizadora para la 

elección del Comité Directivo Estatal en Baja California Sur, selló cada una 

de las boletas que se utilizarían en la jornada electoral. 

 

11. El 7 de noviembre se desarrolló la jornada electoral. 

 

12. El 8 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la sesión de Cómputo Estatal 

de la elección de la Presidenta, Secretario General e Integrantes del Comité 

Directivo Estatal. 

 

13. El 09 de noviembre de 2021, fue publicado en estrados físicos y 

electrónicos el acta de sesión de cómputo visible en la liga electrónica 

http://panbcs.org/nuevo/wp-content/uploads/2021/11/ACUERDO-CEO-

006-2021-PUBLICACION-DEL-COMPUTO-ESTATAL.pdf del cual se observan los 

siguientes resultados: 

http://panbcs.org/nuevo/wp-content/uploads/2021/11/ACUERDO-CEO-006-2021-PUBLICACION-DEL-COMPUTO-ESTATAL.pdf
http://panbcs.org/nuevo/wp-content/uploads/2021/11/ACUERDO-CEO-006-2021-PUBLICACION-DEL-COMPUTO-ESTATAL.pdf
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II. JUICIO DE INCONFORMIDAD. 

1. Turno. Mediante proveído de fecha 17 de noviembre de 2021, el 

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia, Lic. Mauro López Mexía, 

radicó el Juicio de Inconformidad, asignando el expediente identificado 

con la clave: CJ/JIN/339/2021, a la ponencia de la Comisionada JOVITA 

MORIN FLORES, de acuerdo con lo establecido en la fracción III del artículo 

29 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección 

Popular del Partido Acción Nacional. 

 

2. Admisión. En su oportunidad, la Comisionada Instructor admitió la 

demanda y al no existir trámite pendiente por desahogar, declaró cerrada 

la instrucción, dejando el asunto en estado de dictar resolución. 

 

3. Tercero Interesado. De las constancias que integran el expediente se 

desprende la presentación de escrito signado por el C. JAVIER BUSTOS 

ALVARADO. 
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4. Cierre de Instrucción. El 21 de noviembre de 2021 se cerró instrucción 

quedando los autos del Juicio en estado de dictar resolución. 

 

En virtud de dichas consideraciones y antecedentes de trámite, nos 

permitimos señalar lo siguiente: 

 

C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El pleno de esta Comisión de Justicia 

es competente para conocer y resolver el presente asunto, en razón que los 

hechos denunciados por el Promovente se dirigen a controvertir un proceso 

interno. El apoyo de la delimitación de este ámbito de 

competencia, encuentra su fundamento en los artículos 41, base I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, párrafo 1, inciso j), 

43, párrafo 1, inciso e), 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos; 228, 

apartado 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

2, 88, 89, 90, 104, 105, 119, 120, Tercero y Cuarto Transitorios de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional; así como 1, fracción III, 2, 114, 115, 

116, 122, 125 y 127 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos 

de Elección Popular del Partido Acción Nacional.    

 

SEGUNDO. ACTO IMPUGNADO. “...LA JORNADA ELECTORAL DE FECHA 07 DE 

NOVIEMBRE, ASÍ COMO LA SESIÓN DE CÓMPUTO ESTATAL Y RESULTADOS DE 

LA JORNADA ELECTORAL DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021…” 

 

TERCERO. -  AUTORIDAD RESPONSABLE. A Juicio del actor: 
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COMISIÓN ESTATAL ORGANIZADORA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN 

BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

CUARTO. - CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En este tenor debe señalarse que 

esta autoridad Jurisdiccional no advierte la actualización de alguna causal 

de improcedencia. 

 

QUINTO. - REQUISITOS DE PROCEDENCIA. 

a) Oportunidad. Se tiene por recibido el medio de impugnación vía Juicio 

de Inconformidad.  

 

b) Forma. La demanda fue presentada por escrito; se identifica el acto 

impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se 

basa la impugnación, los agravios que causa el acto impugnado; se señalan 

los preceptos constitucionales, legales y estatutarios presuntamente 

violados; y se hace constar el nombre y la firma autógrafa de quien 

promueve. 

 

c) Legitimación. El requisito en cuestión se considera colmado, debido a 

que, es precisamente la calidad de militante de un instituto político la que 

otorga el derecho a la justicia partidista. 

 

d) Definitividad: El requisito en cuestión se considerado colmado, debido a 

que la normatividad estatutaria de Acción Nacional reconoce al medio, a 

fin de ser agotado para garantizar la regularidad estatutaria.  
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SEXTO. – CRITERIOS GENERALES SOBRE LA GARANTÍA DE UNA DEBIDA 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LOS ACTOS DE AUTORIDAD. En 

principio, cabe destacar que el artículo 16 de la Constitución Federal 

contempla, en su primer párrafo, la obligación para las autoridades de 

fundar y motivar los actos que incidan en la esfera de los gobernados.  

Fundar un acto o determinación implica el deber, por parte de la autoridad 

emisora, de exponer con claridad y precisión los dispositivos legales 

aplicables al caso concreto, esto es, referir las disposiciones normativas que 

rigen la medida adoptada.  

Motivar conlleva expresar las causas materiales o de hecho que hayan 

dado lugar a la emisión del acto que se reclama, señalándose las 

circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas 

que sirvan de sustento para la emisión de dicho acto, con lo cual se tiende 

a demostrar racionalmente que determinada situación de hecho produce 

la actualización de los supuestos contenidos en los preceptos invocados en 

ese acto de autoridad.  

Ello se robustece con la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN”. [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Marzo de 

1996; Pág. 769. VI.2o. J/43. 

Por otra parte, el incumplimiento a lo ordenado por el mandato 

constitucional previamente aludido se puede dar de dos formas a saber: 

que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y 
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motivación, o bien, que se dé una falta de fundamentación y motivación 

del acto.  

Lo anterior se puede corroborar con la tesis emitida por el Sexto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro: 

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

DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS”.  

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Marzo de 2002; Pág. 

1350. I.6o.A.33 A 

Entonces, se ocasiona la falta de fundamentación y motivación por la 

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

las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en 

consideración para su emisión.  

La indebida fundamentación y motivación se actualiza cuando en el acto 

se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se 

exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar su determinación, sin 

embargo, no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, 

cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de 

autoridad y las normas aplicables a éste.  

En este orden de ideas, la falta de fundamentación y motivación significa la 

carencia de tales requisitos, en cambio, la indebida o inexacta 

fundamentación y motivación implica la presencia de ambas exigencias 

constitucionales, pero con disonancia entre la aplicación de normas y los 

razonamientos formulados por la autoridad en un caso concreto.  
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Las líneas en comento se pueden constatar con la jurisprudencia emitida 

por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el 

rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y 

CUANDO ES INDEBIDA”. [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, 

Enero de 2007; Pág. 2127. I.6o.C. J/52.   

En tal virtud, la falta de fundamentación y motivación constituyen una 

violación formal, distinta a la indebida o incorrecta, que es una 

conculcación material o de fondo, siendo diferentes los efectos que 

generan la existencia de una u otra.  

En el primer supuesto se trata de una violación formal, dado que el acto de 

autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales al mismo por virtud de 

un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la 

simple lectura de la resolución controvertida, procederá revocar la 

determinación impugnada.  

Por su parte, la indebida fundamentación y motivación consiste en una 

violación material o de fondo, porque se ha cumplido con la forma 

mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son 

incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo 

favorable. Sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del 

acto de autoridad para llegar a concluir la mencionada violación.  

Esto así, según se desprende de la jurisprudencia emitida por el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 

INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
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TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR”.  [J]; 9a. Época; T.C.C.; 

S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Febrero de 2008; Pág. 1964. I.3o.C. J/47. 

Establecidos los parámetros anteriores sobre la fundamentación y 

motivación suficiente que debe contener todo acto de autoridad, se 

procede a analizar el acuerdo impugnado.  

SÉPTIMO.- AGRAVIOS. Conforme al criterio sostenido por el máximo órgano 

jurisdiccional de la materia electoral, un escrito de impugnación debe 

analizarse en forma integral, pues sólo bajo esta óptica puede determinarse 

la verdadera pretensión del actor. El criterio anterior consta en la Tesis de 

Jurisprudencia publicada en la Compilación Oficial denominada 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Volumen Jurisprudencia, visible 

en las páginas 182 y 183, cuyo rubro y texto expresan: 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 

PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.- 

Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el 

juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que 

contenga el que se hace valer, para que, de su correcta 

comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que 

quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto 

de determinar con exactitud la intención del promovente, ya 

que sólo de esta forma se puede lograr una recta 

administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse 

la relación oscura, deficiente o equívoca, como la expresión 
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exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación 

relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, 

debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, 

válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende. 

 

De igual forma, se estima innecesario transcribir las alegaciones expuestas 

en vía de agravios por el ciudadano actor, sin que sea óbice para lo anterior 

que en los apartados correspondientes se realice una síntesis de los mismos, 

en atención a que tal circunstancia en manera alguna afecta al inconforme 

en razón de que el artículo 22, párrafo 1, inciso c) de la Ley adjetiva de la 

materia, establece que las sentencias que se dicten por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, deberán constar por escrito y 

contendrán, entre otras cosas, el análisis de los agravios, en su caso. 

 

Lo anterior, tomando en consideración por analogía, la razón esencial de la 

tesis de rubro: “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN 

LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS”, en la que se 

sostiene, esencialmente, que no existe disposición alguna que obligue a la 

sala a transcribir o sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante ya 

que solamente se exige que las sentencias sean claras, precisas y 

congruentes con las demandas, contestaciones, y con las demás 

pretensiones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al 

demandado, así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos a 

debate. Debido a ello, esta autoridad se avoca al estudio y análisis del 

agravio planteado por el Promovente en su escrito de impugnación. 
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OCTAVO. - ESTUDIO DE FONDO.- La parte actora expone una relatoría en el 

capítulo intitulado “hechos” del cual en una simple lectura de los numerales 

1-uno al 08-ocho, 10-diez al 16-dieciséis, y 22-veintidós señala las diversas 

etapas calendarizadas propias del proceso electoral interno en el estado de 

Baja California Sur, sin que de estas se desprenda de forma clara algún 

agravio, por tanto, esta Comisión de Justicia omite su transcripción ya que 

a ningún fin jurídico conlleva la misma. 

 

1 Al continuar con la lectura del medio impugnativo dentro de la 

redacción del numeral 09-nueve del capítulo de “hechos” afirma la 

promovente que presentó escrito acompañado de unidad USB en fecha 17 

de octubre de 2021, donde afirma que es una grabación que corresponde 

al día 16 de octubre de 2021, del número de celular 612-15-7-10-04 del C. 

Ernesto Orozco Hirales, sin embargo, es omisa en señalar de qué forma 

afecta sus derechos político-electorales o como se influye en la jornada 

electoral, pero, es una obligación de las y los integrantes analizar la prueba 

rendida, al efecto, es oportuno afirmar que esta autoridad intrapartidista no 

tiene certeza respecto de la afirmación que realiza la actora, en el sentido 

de que el número telefónico señalado pertenece al C. Ernesto Orozco 

Hirales, además de que en ninguna parte de la conversación se menciona 

su nombre. Con independencia de lo anterior, la usb presentada es una 

prueba técnica que de conformidad con lo señalado en el artículo 14, 

párrafo 1, inciso c), y párrafo 6, así como en el diverso 16, párrafo 3, ambos 

de la Ley de Medios, supletoriamente aplicables al Reglamento de 

Selección de Candidaturas, en términos de lo dispuesto en su artículo 121; 

únicamente tiene valor probatorio de indicio, circunstancia por la cual por 
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sí sola, no hace prueba plena, sino que necesita ser corroborada o 

adminiculada con otros medios de convicción. Sustenta lo anterior la 

jurisprudencia 4/2014, aprobada en sesión pública de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral de la Federación llevada a cabo el veintiséis de marzo de 

dos mil catorce, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, 

Número 14, 2014, páginas 23 y 24, que a la letra indica: PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 

LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 

 

Lo anterior es así ya que atendiendo a los avances tecnológicos y de la 

ciencia, las técnicas son pruebas que fácilmente pueden ser alteradas, 

elaboradas o confeccionadas a fin de hacer ver imágenes que no 

corresponden a la realidad de los acontecimientos, sino a uno que se 

pretende aparentar, pues es hecho notorio que actualmente existen un sin 

número de instrumentos, aparatos o recursos tecnológicos y científicos que 

permiten la obtención de imágenes (en fotografía o video) de acuerdo al 

deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición 

total o parcial de las representaciones que se quieren captar y la alteración 

de éstas. De ahí que resulte inconcuso que la usb, ofrecida por la parte 

actora, sea insuficientes por sí misma y sin apoyarse en otros medios de 

prueba, para acreditar la intervención indebida de Ernesto Orozco Hirales 

en el proceso de renovación de la dirigencia del PAN en Baja California Sur, 

resultando infundado el agravio en estudio.  
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2 Afirma la actora dentro del numeral 17 y 20 del capítulo de “hechos” que 

días previos a la jornada electoral interna, diversos funcionarios con 

influencia en el partido, diputados locales y regidores se pronunciaron en 

favor de la candidata MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, 

denunciando en su escrito a los C.C. RIGO MARES, ARMANDO MARTÍNEZ, 

BLANCA MARQUEZ, SONIA MURILLO, EDITH ZUÑIGA ROSALES, PAOLA COTA 

DAVIS (adjuntando de esta última señalada 05-cinco imágenes que por su 

naturaleza son imperfectas tal y como se menciona en el estudio del primer 

agravio de la presente resolución y que se evita la transcripción por haber 

quedado asentado en los párrafos que nos preceden), sin embargo es 

oportuno recordar al actor que si bien, todo ciudadano mexicano goza de 

derechos y obligaciones, entre los que destacan el de votar y ser votado, tal 

y como deviene del numeral 35 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, fracciones I y II, resultando este como pilar de la 

democracia así como un derecho fundamental, también lo es, que la 

propia Constitución otorga además autonomía a los partidos políticos pero 

garantiza que los principios rectores del derecho electoral, regulen sus 

procesos internos, garantizando con ello que harán la selección interna de 

acuerdo a sus procedimientos democráticos internos, y esto no transgrede 

el artículo 41, fracción I, de la constitución; que elevado al rango 

internacional se encuentra en sintonía jurídica con la carta internacional de 

derechos humanos. 

 

El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, 

fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental con un contenido normativo 
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más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se 

refiere expresamente a la prerrogativa de la ciudadanía mexicana para 

asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones 

políticas y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos 

podría considerarse como un desarrollo del derecho de asociación en 

materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación se ha configurado 

como un derecho básico con caracteres propios, ya que comprende no 

sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las 

asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación 

o, incluso, desafiliarse, es decir, goza de derechos de participación en la 

vida democrática de la institución. Se parte del supuesto de que el derecho 

de afiliación no es absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a limitaciones, 

pues su ejercicio debe realizarse a través de las formas y formalidades 

previstas por el legislador ordinario y reglamentadas por los partidos 

políticos. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, 

emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro 

DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y 

ALCANCES. 

Luego entonces, los ahora denunciados gozan la calidad de militantes y no 

han sido sujetos a procedimientos judiciales que menoscaben sus derechos 

político-electorales, por tanto, no puede ninguna autoridad de índole 

partidario sancionar en su perjuicio la libertad de participar en procesos 

internos democráticos. 

 

Depone la actora que los funcionarios públicos anteriores, solicitaron de 

forma directa el voto en favor de la candidata MARÍA GUADALUPE SALDAÑA 

CISNEROS, sin embargo, el actor no es claro y específico en señalar la forma 
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y momento ó momentos en que fue otorgado ese apoyo o si utilizaron 

fondos públicos o gasto no reportado dentro del tope de campaña;  al 

efecto, es de observarse por la Ponencia, que la calidad de “militante” no 

puede condicionarse o limitarse en el ejercicio de la participación activa 

democrática dentro del Instituto Político denominado Partido Acción 

Nacional, puesto que dicha calidad de militante asume una serie de 

derechos y obligaciones, dentro de los cuales se destaca del derecho 

constitucional de votar y ser votado, implicando con ello las actividades 

inherentes a la participación activa de los procesos internos; esta Ponencia 

da cuenta a la luz de las pruebas y hechos que se trató tan sólo de una 

participación directa en la vida interna del instituto político, es decir, de un 

momento que no afecta de forma grave o directa la jornada electoral, o los 

principios generales del derecho electoral como lo es el de imparcialidad, 

por lo que, afirmamos que no se observan actas o incidentes a fin de ser 

concatenadas a la acción momentánea de difusión ó de apoyo 

intrapartidario, es de destacar además que no se observan pruebas 

tendientes a la entrega de dádivas, presión o utilización de recursos públicos 

así como no existen otras pruebas que adminiculadas se advierta que dicho 

acto fue determinante en el resultado de la jornada electoral llevada a 

cabo en el estado de Baja California Sur el día 07 de noviembre de 2021, por 

lo que, deberá aplicarse el criterio intitulado PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN 

DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 

ELECCIÓN, de ello deviene de INFUNDADO el agravio; máxime que esta 

Ponencia da cuenta de las consideraciones vertidas en el escrito 

presentado por el ahora Agraviado, observando que no le asiste la razón, 

toda vez que de conformidad con el Acuerdo identificado con el número 
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INE/CG338/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, visible en la liga oficial http://www.ine.mx/wp-

content/uploads/2017/07/CGex201707-20-rp-3-2.pdf,  el cual nos permitimos 

citar, establece las condicionantes del ejercicio libre y pleno de la libertad 

de expresión, véase: 

 

INE/CG338/2017 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR LA QUE SE APRUEBA 

EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, A EFECTO DE EMITIR LOS 

LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD ENTRE LOS 

PARTICIPANTES EN LA CONTIENDA ELECTORAL 

 “…Quinto. De los aspirantes a un cargo de elección popular y 

la propaganda. 

Queda prohibido a cualquier aspirante la realización, difusión, 

compra, adquisición, aprovechamiento o beneficio de 

cualquier tipo de propaganda o mensaje publicitario 

contratado, adquirido, pagado, en el que se promocione o 

promueva una opción política, precandidatura o candidatura 

antes de los plazos previstos legalmente, cualquiera que sea el 

medio que se utilice para su difusión, a fin de evitar que se 

influya indebidamente en el electorado.  

La realización de conductas contrarias a lo previsto en el párrafo 

anterior, se presumirán como constitutivas de actos anticipados 

de precampaña o campaña, según sea el caso. Asimismo, se 

considerarán y serán contabilizados como gastos de 

precampaña o campaña.  
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Los aspirantes a candidaturas independientes, sólo podrán 

realizar actos de difusión de propaganda tendentes a recabar 

el apoyo ciudadano, en la forma y términos que dispone la 

LGIPE y las leyes locales respectivas, siempre que respeten los 

plazos previstos en dichos ordenamientos.  

A efecto de identificar si la propaganda es constitutiva de actos 

anticipados de precampaña o campaña y como tal, es 

susceptible de violar la normativa electoral, se deberán tomar 

en cuenta los siguientes elementos: 

 a) Personal. Que en el contenido de la propaganda se 

identifiquen voces, imágenes o símbolos que hagan 

razonablemente identificable al aspirante a un cargo de 

elección popular. 

b) Subjetivo. Que del contenido del mensaje difundido a través 

del medio de comunicación de que se trate, se pueda advertir 

de manera directa o indirecta la promoción pública de un 

aspirante, con lo que se presumirá la intención de presentar una 

candidatura. 

 c) Temporal. Si la promoción o beneficio tiene lugar iniciado 

formalmente el Proceso Electoral Federal o local y previo a la 

etapa de precampañas o durante las intercampañas, se 

genera la presunción de que la propaganda tiene el propósito 

de incidir en la contienda.  

Las expresiones vertidas en las redes sociales y los medios de 

comunicación fuera de los espacios comerciales se presumirán 

amparadas bajo el ejercicio debido del derecho a la libertad 
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de expresión y de prensa, salvo prueba en contrario…” (ENFASIS 

AÑADIDO) 

 

De dicha interpretación sistemática, el Órgano Electoral emitió un acuerdo 

que garantice de forma llana y tácita el ejercicio democrático de “la 

equidad en la contienda”, Observamos el cumplimiento a cabalidad del 

Acuerdo INE/CG338/2017, puesto que nos encontramos ante un supuesto 

de libertad de expresión y de prensa, ahora bien, es oportuno traer a la vista 

el contenido de la foja 09 del acuerdo multicitado, el cual señala que: 

 

“…D. Libertad de expresión y derecho a la información La 

libertad de expresión y el derecho a la información son dos 

principios constitucionales funcionalmente centrales en un 

Estado constitucional y tienen una doble faceta: por un lado, 

aseguran a las personas espacios esenciales para el despliegue 

de su autonomía y, por otro, gozan de una vertiente pública, 

colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para 

el adecuado funcionamiento de la democracia 

representativa”. 

 

 En ese sentido, el artículo 6º constitucional reconoce con el carácter de 

derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el 

deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los 

artículos 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles 

y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
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Conforme a los citados preceptos, si bien el ejercicio de dicha libertad no es 

absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas 

con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud 

pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, 

vinculados principalmente con la dignidad o la reputación, debe presumirse 

que todas las formas de expresión se encuentran protegidas, salvo que 

resulten violatorias de los límites constitucional y legalmente previstos. Al 

respecto, resulta aplicable la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación CDXXI/2014, cuyo texto y rubro son los 

siguientes: 

 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS LAS FORMAS DE 

EXPRESIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN. 

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos existe la 

presunción de que todas las formas de expresión, 

independientemente de su contenido, se encuentran 

protegidas por el artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. En contraposición, y por disposición 

expresa de la Convención, escapan de dicha cobertura: toda 

propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 

nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 

violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier 

persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de 

raza, color, religión, idioma u origen nacional. Asimismo, por 

mandato constitucional deben entenderse protegidas todas las 

formas de expresión. Dicha presunción sólo puede ser 

derrotada bajo razones imperiosas…” ((ENFASIS AÑADIDO)) 
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En virtud de tales consideraciones de derecho, resultan además aplicables 

los siguientes criterios jurisprudenciales, cito: 

Jurisprudencia 14/2012 

 

ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE 

SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO 

ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY.- De la interpretación sistemática 

de los artículos 1º, 6º, 35, 41 y 134, párrafo séptimo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

347, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se colige la prohibición a los 

servidores del Estado de desviar recursos públicos para 

favorecer a determinado partido político, precandidato o 

candidato a un cargo de elección popular. En este contexto, la 

sola asistencia en días inhábiles de los servidores públicos a 

eventos de proselitismo político para apoyar a determinado 

partido, precandidato o candidato, no está incluida en la 

restricción citada, en tanto que tal conducta, por sí misma, no 

implica el uso indebido de recursos del Estado; en 

consecuencia, se reconoce que la asistencia a esta clase de 

actos, se realiza en ejercicio de las libertades de expresión y 

asociación en materia política de los ciudadanos, las cuales no 

pueden ser restringidas por el sólo hecho de desempeñar un 

cargo público, por tratarse de derechos fundamentales que 

sólo pueden limitarse en los casos previstos en el propio orden 

constitucional y legal. 
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Tesis XXVIII/2019 

 

SERVIDORES PÚBLICOS. INTEGRANTES DE LAS LEGISLATURAS 

PUEDEN ACUDIR A ACTOS PARTIDISTAS SI SON DIRIGENTES DE UN 

PARTIDO POLÍTICO, PARA REALIZAR FUNCIONES DE 

REPRESENTACIÓN, SIEMPRE QUE NO DESCUIDEN SUS LABORES NI 

USEN RECURSOS A SU CARGO.- De los artículos 134, párrafo 

séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 449, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que las 

servidoras y los servidores públicos deben aplicar 

imparcialmente los recursos a su cargo, sin influir en la equidad 

de la contienda electoral. En cuanto a integrantes de 

legislaturas, se ha considerado que poseen un carácter 

bidimensional, por ostentar ese cargo de elección popular y ser 

militantes de partidos políticos. También se ha determinado que 

las servidoras y los servidores públicos vulneran el artículo 134 

constitucional, cuando desatienden sus funciones por acudir a 

actos partidistas. Sin embargo, esa infracción no se actualiza de 

manera automática, en tanto se deben analizar las 

características de cada caso y, por supuesto, las 

particularidades de la persona denunciada. En este sentido, se 

considera que no se actualiza la infracción cuando una 

legisladora o un legislador es también dirigente o representante 

de un partido político y acude a un acto partidista para ejercer 

o desempeñar sus funciones de representación, sin disponer o 

usar recursos materiales y humanos asignados a su función 
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parlamentaria. Ello, porque razonar que quien desempeñe la 

presidencia de un partido político no pueda acudir a actos 

inherentes a sus funciones partidistas, se afectarían las 

atribuciones y actividades de los institutos políticos, así como los 

derechos de libre asociación y afiliación. 

 

Jurisprudencia 18/2016 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 

DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación 

gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los 

artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte 

que, por sus características, las redes sociales son un medio que 

posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y 

expansivo de la libertad deexpresión, lo que provoca que la 

postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 

impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar 

la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de 

su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo 

hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a 

través de redes sociales en los que exterioricen su punto de vista 

en torno al desempeño o las propuestas de un partido político, 

sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que 

goza de una presunción deser un actuar espontáneo, propio de 

las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente 
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protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad 

de expresión e información, las cuales se deben maximizar en 

el contexto del debate político. 

  

Jurisprudencia 19/2016 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 

ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.- 

De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo 

dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la Constitución Política delos 

Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, 

párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, se advierte que, por sus características, las redes 

sociales son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en 

torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar 

orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre los usuarios, como parte de su derecho 

humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta 

indispensable remover potenciales limitaciones sobre el 

involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de 

internet. 

 

    Jurisprudencia 17/2016 
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INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES 

PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES 

DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO.- De la interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, 

párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, se colige que en el 

contexto de una contienda electoral la libertad de expresión 

debe ser especialmente protegida, ya que constituye una 

condición esencial del proceso electoral y, por tanto, de la 

democracia. Ahora bien, al momento de analizar conductas 

posiblemente infractoras de la normativa electoral respecto de 

expresiones difundidas en internet, en el contexto de un proceso 

electoral, se deben tomar en cuenta las particularidades de ese 

medio, a fin de potenciar la protección especial de la libertad 

de expresión; toda vez que internet tiene una configuración y 

diseño distinto de otros medios de comunicación como la radio, 

televisión o periódicos, por la forma en que se genera la 

información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo que no 

excluye la existencia de un régimen de responsabilidad 

adecuado a dicho medio. Lo anterior, tomando en 

consideración que el internet facilita el acceso a las personas 

de la información generada en el proceso electoral, lo cual 

propicia un debate amplio y robusto en el que los usuarios 

intercambian ideas y opiniones –positivas o negativas– de 

manera ágil, fluida y libre, generando un mayor involucramiento 
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del electorado en temas relacionados con la contienda 

electoral. 

 

 

3 Menciona la actora en el capítulo de “hechos” numeral 18 y 19,  que 

durante la jornada electoral celebrada el 07 de noviembre de 2021, se 

presentaron diversas irregularidades entre las que destaca que: 

 

a) que el día 07 de noviembre de 2021, ... en el centro de votación de 

ciudad Constitución, en el municipio de Comondú, el presidente del comité 

municipal BENITO ALEJANDRO RAMÍREZ CRUZ, estuvo hablando con los 

militantes de forma permanente, adjuntando una fotografía donde se 

observa un vehículo, dos personas de pie, al fondo un bien inmueble con 

puerta abierta y una lona en la ventana con la leyenda ”centro de 

votación”, cita además en el medio impugnativo una fotografía donde se 

observa una persona de pie dando la espalda a la imagen, una persona 

sentada dando la espalda a la imagen y una mas del género femenino de 

pie, deponiendo el actor que se observa a la militante ESMERALDA MORALES 

SANTOS; adjunta el promovente una tercera fotografía donde aparecen 

varios ciudadanos y afirma que se observa la presencia del el presidente del 

comité municipal BENITO ALEJANDRO RAMÍREZ CRUZ. 

 

b) Que el presidente del comité municipal BENITO ALEJANDRO RAMÍREZ 

CRUZ, estuvo influyendo con su presencia en favor de la candidata MARÍA 

GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, adjuntando como prueba de su intención 

un video que señala como video Comondú y testimonio Merchan. 
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c) Que en el municipio de los cabos se presentaron irregularidades, 

adjuntando como prueba de su intención un video que señala como video 

los cabos y testimonio de Antonio Ortiz Cruz. 

 

La causa de pedir radica en que en el centro de votación ubicado en 

ciudad Constitución, en el municipio de Comondú, así como Los Cabos, 

estuvieron presentes el Presidente del Comité Directivo Municipal y una 

militante de forma permanente, existiendo a su dicho una presunción legal 

de ejercer presión sobre los funcionarios de las mesas de votación y sobre 

los electores, siendo determinante para el resultado de la votación. Al 

efecto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido 

que la votación recibida en una casilla será nula, entre otras razones, 

cuando se acredite que se ejerció violencia física o presión contra los 

miembros de la mesa directiva de casilla o de los electores, siempre que esos 

hechos sean determinantes para el resultado de la votación; entendiéndose 

por presión, el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, de 

tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto, siendo la finalidad 

de provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la 

votación de manera decisiva.  

 

Respecto al ejercicio de violencia o presión sobre el electorado, éste puede 

advertirse por hechos acontecidos durante la jornada electoral o derivarse 

de alguna presunción legal, sin embargo, a la luz de los hechos y de las 

pruebas rendidas por la actora, esta Comisión de Justicia afirma que no fue 

generada la influencia en el ánimo de los votantes. La sola presencia de los 

denunciados no atentó contra el ejercicio del sufragio universal, libre, 
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secreto y directo, por ende, no es una irregularidad que sea determinante 

para el resultado de la casilla y de la elección.  

 

Uno de los principios constitucionales es que las elecciones deben realizarse 

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, al efecto el artículo 140 

fracción IX del Reglamento de selección de Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular  establece que la votación recibida en una casilla será nula 

cuando se acredite ejercer violencia física o presión sobre los miembros de 

la mesa directiva de casilla o sobre los electores, de tal manera que se 

afecte la libertad y el secreto del voto, siempre que esos hechos sean 

determinantes para el resultado de la votación…” y en el caso a estudio, 

reiteramos no se observan pruebas plenas fehacientes que acrediten los 

hechos narrados. 

 

Redacción la anterior, en la que se desprende como agravio principal una 

presunta violación a los principios rectores del derecho electoral, de manera 

fundamental en la presión en el electorado de aquellos quienes se ostentan 

como funcionarios, al efecto, tenemos en el caso concreto que la parte 

actora se limita a afirmar que un número impreciso de personas ejercieron 

el voto bajo presión por la presencia de funcionarios públicos, adjuntando 

para ello 03 tres fotografías (que por su propia naturaleza son imperfectas y 

catalogadas como técnicas por la Ley General de Medios de Impugnación 

en materia electoral) siendo omiso en presentar las hojas de los incidentes 

levantados durante la jornada electoral en los centros de votación 

denunciados, y por ende, afirmamos, sin acreditar de forma directa la 

existencia de los actos reclamados, siendo omisa además en citar principios 

constitucionales que puedan ser violentados ó citar algunos criterios 
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jurisprudenciales emanados de Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que considera aplicable a su caso concreto, pero 

sin más razonamientos al respecto, no es posible acoger el estudio de dichos 

planteamientos. Esto toda vez que, tal como lo menciona el criterio 

jurisprudencial antes mencionado  “lo útil no debe ser viciado por lo inútil” 

siendo lo útil la votación emitida y lo inútil las supuestas irregularidades 

acontecidas, que tal como ya se dijo no fueron acreditadas por el actor, 

afirmaciones las anteriores, en virtud de que la presencia de funcionarios ó 

militantes en pleno ejercicio al derecho de voto en la elección interna 

celebrada en el Estado de Baja California Sur, no puede verse mermada o 

condicionada por el tan sólo hecho de ser funcionario, es decir, en apego 

al derecho constitucional mexicano, estos gozan de sus derechos político-

electorales puesto que no han sido sancionados por autoridad de índole 

penal o electoral, es decir, reiteramos que con la sola presencia de los 

mismos, en un centro de votación no conlleva a la presunción de presión en 

el electorado; por lo que deberá aplicarse el criterio intitulado PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 

APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN, de ello deviene de INFUNDADO el agravio. 

 

Por cuanto hace a la testimonial presentada, la misma es carente de ser una 

fe de hechos notarial o un acta fuera de protocolo rendida ante Notario 

Público, por lo que, en atención a la ley General de Medios de Impugnación 

en materia Electoral, esta se desestima en virtud de que el artículo 14 

numeral 2, establece, cito:  
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“2. La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y 

admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta 

levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente 

de los declarantes...” 

 

Máxime que los tribunales han establecido jurisprudencia que define la 

prueba testimonial como “indicio”, cito: 

 

Jurisprudencia 11/2002 

 

PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE 

APORTAR INDICIOS.- La naturaleza del contencioso electoral, 

por lo breve de los plazos con los que se cuenta, no prevé, por 

regla general, términos probatorios como los que son necesarios 

para que sea el juzgador el que reciba una testimonial, o en 

todo caso, los previstos son muy breves; por consecuencia, la 

legislación electoral no reconoce a la testimonial como medio 

de convicción, en la forma que usualmente está prevista en 

otros sistemas impugnativos, con intervención directa del Juez 

en su desahogo, y de todas las partes del proceso. Sin embargo, 

al considerarse que la información de que dispongan ciertas 

personas sobre hechos que les consten de manera directa, 

puede contribuir al esclarecimiento de los hechos 

controvertidos, en la convicción de los juzgadores, se ha 

establecido que dichos testimonios deben hacerse constar en 

acta levantada por fedatario público y aportarse como prueba, 

imponiéndose esta modalidad, para hacer posible su 
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aportación, acorde con las necesidades y posibilidades del 

contencioso electoral. Por tanto, como en la diligencia en que 

el notario elabora el acta no se involucra directamente al 

juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba, tal falta 

de inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta 

probanza, si su desahogo se llevara a cabo en otras 

condiciones, al favorecer la posibilidad de que el oferente la 

prepare ad hoc, es decir, de acuerdo a su necesidad, sin que 

el juzgador o la contraparte puedan poner esto en evidencia, 

ante la falta de oportunidad para interrogar y repreguntar a los 

testigos, y como en la valoración de ésta no se prevé un sistema 

de prueba tasado, por la forma de su desahogo, la apreciación 

debe hacerse con vista a las reglas de la lógica y a las máximas 

de la experiencia, en consideración a las circunstancias 

particulares que se presenten en cada caso, y en relación con 

los demás elementos del expediente, como una posible fuente 

de indicios. 

 

 

Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-412/2000. Partido Revolucionario Institucional. 26 de 

octubre de 2000. Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-330/2001. 

Partido Acción Nacional. 19 de diciembre de 2001. Unanimidad 

de 6 votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

405/2001.—Coalición “Unidos por Michoacán”. 30 de diciembre 

de 2001. Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión 
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celebrada el veintiuno de febrero de dos mil dos, aprobó por 

unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 

declaró formalmente obligatoria.Justicia Electoral. Revista del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, páginas 58 y 59. 

 

 

Luego entonces, deviene que no es dable otorgar el valor probatorio pleno, 

ello en atención a los criterios señalados en los párrafos que nos anteceden 

así como en términos de lo previsto en el artículo 14, párrafo 2, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puesto 

que sólo contienen las manifestaciones realizadas por una determinada 

persona, sin atender al principio de contradicción, reiteramos que éstas 

contienen la mención de hechos “supuestamente” ocurridos en 

determinado centro de votación durante la jornada electoral; sin embargo 

podemos afirmar, que dichos actos, no hacen prueba plena puesto que sólo 

contiene afirmaciones de un determinado sujeto quien realizó determinadas 

declaraciones, sin que fueran rendidas u otorgadas ante notario público, 

por tanto,  las declaraciones que se adjuntan al presente medio 

impugnativo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 16, párrafo 3, 

de la invocada ley, sólo pueden tener valor probatorio pleno cuando, a 

juicio del órgano jurisdiccional y como resultado que adminicularían con 

otros elementos que obren en autos, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. Ese 

limitado valor probatorio deriva del hecho de que no se atiende a los 

principios procesales de inmediatez y de espontaneidad, así como de 
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contradicción, luego entonces al ser omiso el actor en aportar pruebas 

tendientes a demostrar la presión en el electorado y por ende la inequidad 

en la contienda, así como tampoco se dilucida error alguno en los resultados 

obtenidos, esta  Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido 

Acción Nacional, considera que devienen INFUNDADOS las expresiones 

manifestadas. 

 

4 Continua manifestando la promovente que existen funcionarios al 

servicio del partido, que pertenecen a la nómina y que debieron de 

abstenerse de participar en el proceso interno, tal y como se narra en el 

capítulo de “hechos” bajo numeral 21, entre los que denuncia los 

ciudadanos Luis Herrera en calidad de director de comunicación social; 

Celina Mendivil Peña, en su calidad de empleada del directivo municipal 

en Los Cabos; Yaneth López Atienzo, en su calidad de empleada del 

directivo municipal en Los Cabos; Karen Yadira Loreto Valadez, en su 

calidad de empleada del comité directivo estatal en Baja California Sur; 

Brenda Reyes Simón, en su calidad de empleada del comité directivo estatal 

en Baja California Sur, al efecto deviene de INOPERANTE el agravio hecho 

valer en atención a lo siguiente: 

 

La Convocatoria del proceso ahora impugnado en el estado de Baja 

California Sur,  prevé en su artículo 31 la prohibición expresa para integrantes 

del CEN, CDE`s y CDM´s, así como funcionarios remunerados del partido a 

lo siguiente: 

1. Prohibición de otorgar aval o firma de registro a candidatos, 

2. Prohibición de participar en actos de campaña, 
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3. Prohibición de manifestar en medios de comunicación o redes sociales 

apoyo a candidatos, 

 

De una simple lectura y contrario sensu a las declaraciones del actor, los 

empleados o funcionarios al servicio del partido cuya labor sea o no 

remunerada, no otorgaron firmas, ni participaron de forma activa o pasiva 

en campaña o campañas internas, su función el día de la jornada electoral 

fue limitada a ejercer labores propias de un acto de participación interna 

democrática a fin de elegir la renovación del comité estatal, sin que 

demuestre a la luz de los hechos y las pruebas, que por su sola presencia  se 

atente contra los principios rectores del derecho electoral, por tanto, es 

INOPERANTE su pretensión, máxime que no participaron como 

representantes de candidato donde pudiera darse la falta grave al realizar 

un apoyo directo, sino por el contrario, su labor fue institucional atendiendo 

en su caso mesas en funciones de escrutador, entre otros.  

 

Ha sido criterio asumido por las autoridades jurisdiccionales de nuestro país, 

que los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de 

violación de una demanda, invariablemente deben estar dirigidos a 

descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se 

sustenta el acto reclamado, puesto que de no ser así, las manifestaciones 

vertidas no podrán ser analizadas por la autoridad resolutora y deberán 

calificarse de inoperantes. Sirve de apoyo como criterio orientador mutatis 

mutandis, la jurisprudencia número 23/2016, sostenida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto 

son del tenor siguiente: “VOTO PARTICULAR. RESULTA INOPERANTE LA MERA 

REFERENCIA DEL ACTOR DE QUE SE TENGA COMO EXPRESIÓN DE AGRAVIOS” 
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De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas 

de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se 

colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se 

explique la ilegalidad aducida. La causa de pedir no implica que los 

quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin 

sustento o fundamento, pues a ellos corresponde exponer, razonadamente, 

por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o 

recurren. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior como criterio orientador, la jurisprudencia 

identificada con la clave (V Región) 2o. J/1 (10a.), sostenida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, cuyo 

rubro y texto son los siguientes: 

CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR 

"RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA 

QUE PROCEDA SU ESTUDIO. 

De acuerdo con la conceptualización que han 

desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna 

respecto de los elementos de la causa petendi, se colige 

que ésta se compone de un hecho y un razonamiento 

con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es 

acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 

sentido de que la causa de pedir no implica que los 

quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras 

afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=185425&Clase=DetalleTesisBL
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corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la 

deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por 

qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que 

reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado 

completamente definido qué debe entenderse por 

razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados 

han expuesto sobre este último, se establece que un 

razonamiento jurídico presupone algún problema o 

cuestión al cual, mediante las distintas formas 

interpretativas o argumentativas que proporciona la 

lógica formal, material o pragmática, se alcanza una 

respuesta a partir de inferencias obtenidas de las 

premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, 

trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos 

de inconformidad, un verdadero razonamiento 

(independientemente del modelo argumentativo que se 

utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por 

qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida 

se aparta del derecho, a través de la confrontación de 

las situaciones fácticas concretas frente a la norma 

aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la 

propuesta de solución o conclusión sacada de la 

conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). 

Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el 

principio de estricto derecho, una alegación que se limita 

a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones 

no demostradas, no puede considerarse un verdadero 
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razonamiento y, por ende, debe calificarse como 

inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so 

pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma 

de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, 

entendido por éste, cualquiera que sea el método 

argumentativo, la exposición en la que el quejoso o 

recurrente realice la comparación del hecho frente al 

fundamento correspondiente y su conclusión, deducida 

del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que 

el acto reclamado o la resolución que recurre resulta 

ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna 

aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría 

resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que 

se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en 

asuntos en los que dicha figura está vedada. 

 

Décima Época Núm. de Registro: 2011952 

Instancia: Segunda Sala Tesis Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

  Libro 31, Junio de 2016, Tomo II Materia(s): Común 

Tesis: 2a. XXXII/2016 (10a.) 

Página: 1205 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL 

RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y 

LOS TRANSCRIBE.Los agravios constituyen el conjunto de 
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enunciados concretos respecto a cuestiones debatidas en un 

juicio, manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos 

tendientes a desvirtuar los argumentos y conclusiones del 

órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los preceptos 

constitucionales o legales que se consideran violados no puede 

ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple 

expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que 

es necesario precisar la manera en que se actualizan los 

perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en 

su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el recurrente 

únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada 

viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o 

legales y las transcribe, careciendo de una estructura lógico-

jurídica, dicho agravio debe calificarse de inoperante. 

  

Décima Época Núm. de Registro: 2010466 

Instancia: Primera Sala Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

  Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I Materia(s): Civil 

Tesis: 1a./J. 39/2015 (10a.) 

Página: 669 

  

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN PREVENTIVA EN MATERIA 

MERCANTIL. SON INOPERANTES CUANDO EL RECURRENTE OMITE 

EXPRESAR EN ELLOS DE QUÉ FORMA TRASCENDERÍA AL FONDO 

DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIOLACIÓN PROCESAL 

IMPUGNADA. El artículo 1339, párrafo último, del Código de 
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Comercio, prevé que tratándose del recurso de apelación, los 

agravios que en su caso deban expresarse contra resoluciones 

de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, se 

expresarán en la forma y en los términos previstos en el diverso 

numeral 1344 del ordenamiento indicado. Por su parte, el 

párrafo tercero de este último precepto establece que 

tratándose de la parte vencida o de aquella que no obtuvo 

todo lo que pidió, con independencia de los agravios que se 

expresen en la apelación preventiva, deberá señalar en los 

agravios contra la sentencia que resolvió el juicio, de qué forma 

trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación 

procesal impugnada. Por ello, si el recurrente omite cumplir con 

dicha carga procesal, el tribunal de apelación no podrá 

subsanar esta omisión y pronunciarse sobre la trascendencia 

que pudiera tener el resarcimiento de dicha violación, pues ello 

implicaría efectuar un análisis oficioso a favor de una de las 

partes, violándose con ello el principio dispositivo del proceso 

mercantil, así como los principios de justicia imparcial y 

equidad procesal. De ahí que esta Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación estima que, al actualizarse un 

obstáculo procesal que impide al tribunal de alzada analizar si 

las violaciones procesales impugnadas podrían o no trascender 

al fondo del asunto, los agravios que en su caso se hubieren 

hecho valer en el recurso de apelación preventiva deben 

declararse inoperantes, al no ser jurídicamente posible analizar 

su eficacia y, con ello, determinar si procede o no revocar la 

sentencia definitiva y ordenar la reposición del procedimiento. 
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5 La actora señala como agravio la violación a principios de índole 

constitucional, que afectaron el resultado electoral y por tanto, solicita la 

nulidad de los resultados de la jornada electoral llevada a cabo en Baja 

California Sur; es por ello que, debemos traer a la vista el contenido de los 

artículos 137, 140 y 141 del Reglamento de Selección de Candidaturas a 

Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, que señalan lo 

siguiente: 

 

Artículo 137. Las nulidades previstas en este Reglamento 

podrán afectar la votación emitida en uno o varios 

Centros de Votación y, en consecuencia, los resultados 

del cómputo de la elección impugnada; o afectar todo 

un proceso de selección de candidatos. Los efectos de 

las nulidades decretadas respecto de la votación emitida 

en uno o varios centros de votación o de un proceso de 

selección de candidatos, se contraen exclusivamente a 

la votación o proceso para el que expresamente se haya 

hecho valer el Juicio de Inconformidad. 

 

Artículo 140. La votación recibida en un Centro de Votación 

será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes 

causales:  
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I. Instalar el Centro de Votación, sin causa justificada, en 

lugar distinto al determinado por la Comisión Organizadora 

Electoral;  

II. Entregar sin causa justificada, fuera de los plazos 

establecidos, el paquete que contenga los expedientes 

electorales a la Comisión Organizadora Electoral que conduce 

el proceso o a quien ésta designe;   

III. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en 

lugar distinto al determinado por la Comisión Organizadora 

Electoral;  

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la definida para la 

celebración de la Jornada Electoral;  

V. Recibir la votación personas u órganos distintos a los 

facultados por este Reglamento;  

VI. Haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos y 

siempre que ello sea determinante para el resultado de la 

votación;  

VII. Permitir sufragar sin Credencial para Votar o Credencial 

del Partido, a aquellas personas que no estén en el Listado 

Nominal de Electores Definitivo y siempre que ello sea 

determinante para el resultado de la votación;  

VIII. Haber impedido el acceso de quienes se ostenten como 

representantes de los precandidatos a los Centros de Votación 

o haberlos expulsado, sin causa justificada;  

IX. Ejercer violencia física o presión sobre quienes se ostenten 

como funcionarios de la mesa directiva del Centro de Votación 
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o sobre los electores, siempre que esos hechos sean 

determinantes para el resultado de la votación;  

X. Impedir a los electores, sin causa justificada, el ejercicio 

del derecho a votar y que ello sea determinante para el 

resultado de la votación; y  

XI. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y 

no reparables durante la jornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda 

la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado 

de la misma. 

 

Artículo 141. Son causales de nulidad de una elección, 

cualquiera de las siguientes:  

 

I. Acreditar alguna o algunas de las causales señaladas en 

el artículo anterior, y que únicamente se hubiese establecido un 

Centro de Votación para el proceso de selección respectivo; 

II. Cuando no se instale el Centro de Votación y 

consecuentemente la votación no hubiere sido recibida, 

habiéndose establecido un solo Centro de Votación para un 

determinado proceso de selección;  

III. En el caso de haberse establecido más de un Centro de 

Votación en un proceso de selección de candidatos, cuando 

alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo 

anterior se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de los 

Centros de Votación; 
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IV. En el caso de haberse establecido más de un Centro de 

Votación en un proceso de selección de candidatos, cuando 

no se instalen el veinte por ciento de los Centros de Votación y 

consecuentemente la votación no hubiere sido recibida;  

V. En el caso de Diputado Federal o Local de Mayoría 

Relativa, cuando los dos integrantes de la fórmula de 

precandidatos que hubieren obtenido el mayor número de 

votos sean inelegibles; y  

VI. Cuando los dos integrantes de la fórmula de 

precandidatos a Senadores de Mayoría Relativa que hubieren 

obtenido el primero o el segundo lugar de la votación fueren 

inelegibles. En este caso, la nulidad afectará únicamente la 

elección de la fórmula de precandidatos que resultaren 

inelegibles. Cuando sea declarada la inelegibilidad de algún 

candidato a cargo de elección popular por el principio de 

representación proporcional, tomará su lugar el suplente; y en 

el supuesto de que este último también sea inelegible, ocupará 

su lugar la fórmula que le siga en el orden de la lista. 

 

Como se desprende de una simple lectura, la normativa interna del Partido 

Acción Nacional exige que para anular el resultado de una votación se 

requiere que se acredite una serie de conductas graves y antijurídicas que 

afecten el resultado de la elección de manera determinante, lo cual en el 

caso en concreto no acontece, pues el actor no proporciona elementos 

probatorios que le permitan acreditar la existencia de ninguna de las 

causales que señalan los artículos antes mencionados, ello en atención, a 

que de una simple lectura del contenido de los mismos, no se desprende 
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que influyeron de forma directa en el electorado o en las mesas directivas 

de casillas, puesto que se limita a mencionar la presencia de funcionarios en 

los centros de votación, ello sin mencionar el tiempo que transcurrió o la 

forma en que ejercieron la supuesta presión, por tanto, evitaremos entrar de 

nueva cuenta en la redacción de hechos repetitorios y se deberá tener por 

analizadas las pruebas rendidas objeto de estudio en los párrafos que nos 

anteceden, tal y como ha quedado asentado en los numerales 1 al 4 de la 

presente resolución. 

 

Recordemos que, de las probanzas aportadas sintetizaremos que esta 

Comisión de Justicia observó lo siguiente: 

• La redacción se encuentra limitada a señalar la asistencia de 

funcionarios públicos, 

• No se observa en la redacción la condicionante de petición del voto 

en favor de un candidato determinado, 

• No señalan la entrega de dadivas ó condicionantes de apoyos 

inherentes al cargo de funcionarios públicos,  

• No se desprende la forma de presión específica en los electores, 

• No se desprende la causa genérica señalada en el derecho electoral 

mexicano. 

Para cualquier autoridad resolutora, es necesario e indispensable que una 

manifestación en vía de agravios venga acompañada de algún medio de 

prueba con valor convictico, no tan sólo la presunción que señala, de lo 

contrario la afirmación por si sola es insuficiente, tal  como lo señala el 

artículo 15, párrafo 2 de la Ley General de Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, el cual resulta de aplicación supletoria 

en términos de lo dispuesto por los numerales 4 y 121, párrafo primero del 
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Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular 

del Partido Acción Nacional, a la letra dice: 

 

Artículo 15  

(…) 

2. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que 

niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de 

un hecho. 

 

Por lo anterior, esta Comisión de Justicia considera INOPERANTE la materia 

de disenso hecha valer por el actor, esto derivado de que este no 

proporciona elementos probatorios a fin de generar certeza a esta Comisión 

de Justicia que efectivamente hubo una actuación contraria a la normativa 

interna de los funcionarios denunciados, por tanto, no es dable otorgar la 

causa genérica descrita en el siguiente criterio, aplicable al caso concreto, 

cito: 

 

Tesis XXXII/2004  

NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).- Conforme con el artículo 

298, fracción XIII, del Código Electoral del Estado de México, es 

admisible la declaración de nulidad de la votación recibida en 

casilla, cuando concurren los siguientes elementos: a) La 

existencia de irregularidades graves; b) El acreditamiento pleno 

de dichas irregularidades graves; c) La irreparabilidad de esas 

irregularidades durante la jornada electoral; d) La evidencia de 
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que las irregularidades ponen en duda la certeza de la votación 

y e) El carácter determinante de las irregularidades para el 

resultado de la votación. El primer elemento sobre la gravedad 

de la irregularidad ocurre, cuando el ilícito o infracción vulnera 

principios, valores o bienes jurídicos relevantes o fundamentales 

previstos y protegidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, el Código Electoral del Estado de México 

o cualquier norma jurídica de orden público y observancia 

general, incluidos los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado mexicano, siempre que su 

cumplimiento o respeto sea necesario para el desarrollo y 

conclusión del proceso electoral. El segundo elemento, 

consistente en que la irregularidad grave esté plenamente 

acreditada, se obtiene con la valoración conjunta de las 

pruebas documentales públicas o privadas, técnicas, periciales, 

reconocimiento e inspección ocular, presuncional legal y 

humana, así como instrumental de actuaciones, según consten 

en el expediente, sobre la base de las reglas de la lógica, la 

sana crítica y la experiencia, por las que el órgano de decisión 

llegue a la convicción de que efectivamente ocurrió la 

irregularidad grave, sin que medie duda alguna sobre la 

existencia y circunstancias de los hechos controvertidos objeto 

de prueba. El tercer elemento sobre la irreparabilidad de la 

irregularidad durante la jornada electoral, se da cuando no hay 

posibilidad jurídica o material para corregir, enmendar o evitar 

que los efectos de esa irregularidad trasciendan o se actualicen 
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en el momento en que se llevan a cabo los comicios, en 

términos de lo previsto en el artículo 142 del Código Electoral del 

Estado de México. El cuarto elemento debe ser de tal magnitud, 

características o calidad que, en forma razonable, haga 

dubitable la votación; es decir, debe afectar la certeza o 

certidumbre sobre la misma. El último elemento normativo que 

debe poseer la irregularidad es su carácter de determinante 

para el resultado de la propia votación recibida en casilla. Esto 

es, la irregularidad, desde el punto de vista cuantitativo, debe 

trascender al resultado de la votación recibida en la casilla, 

porque exista la posibilidad racional de que defina las 

posiciones que cada fórmula de candidatos o planilla 

postulada por los diversos partidos políticos ocupe en la casilla, 

mientras que, en atención a un criterio cualitativo, las 

irregularidades que se registren en una casilla deben ser de tal 

gravedad o magnitud, por su número o características, que 

también pueda racionalmente establecerse una relación 

causal con las posiciones que se registren en la votación 

recibida en la casilla entre las distintas fuerzas políticas. 

 

 

Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-069/2003. Partido Acción Nacional. 26 de junio de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. 

Secretario: Juan Carlos Silva Adaya.  

Notas: El contenido de los artículos 298, fracción XIII, y 142 del 

Código Electoral del Estado de México, interpretado en la tesis, 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00069-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00069-2003.htm
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corresponde a los artículos 238, y 402 del Código Electoral del 

Estado de México vigente. La Sala Superior en sesión celebrada 

el doce de agosto de dos mil cuatro, aprobó por unanimidad de 

votos la tesis que antecede.Jurisprudencia y Tesis Relevantes 

1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, páginas 730 y 731. 

 

En tales consideraciones, y en virtud de que la Promovente es omisa en 

aportar medios de convicción tendientes a demostrar violaciones graves o 

reiteradas en los centros de votación o que las autoridades intrapartidarias 

no se apegaron al derecho electoral o actuaron como factor determinante 

en el resultado de la jornada electoral en Baja California Sur, resulta 

aplicable el criterio jurisprudencial "NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL 

ESPECÍFICA", resultando INOPERANTE el quinto agravio. 

 

Ahora bien, otorgando en pro del actor la suplencia de la queja en cuanto 

hace a su petición de nulidad, debemos  traer a la vista el criterio 

jurisprudencial NO vigente 23/2004, que en su momento estableció que la 

nulidad por causa abstracta, estableció que: “...si alguno de esos principios 

fundamentales en una elección es vulnerado de manera importante, de tal 

forma que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente y, 

como consecuencia de ello, se ponga en duda fundada la credibilidad o 

la legitimidad de los comicios y de quienes resulten electos en ellos, es 

inconcuso que dichos comicios no son aptos para surtir sus efectos legales 

y, por tanto, procede considerar actualizada la causa de nulidad de 

elección de tipo abstracto, derivada de los preceptos constitucionales 
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señalados. Tal violación a dichos principios fundamentales podría darse, por 

ejemplo, si los partidos políticos no tuvieran acceso a los medios de 

comunicación en términos de equidad; si el financiamiento privado 

prevaleciera sobre el público, o bien, si la libertad del sufragio del ciudadano 

fuera coartada de cualquier forma, etcétera. Consecuentemente, si los 

citados principios fundamentales dan sustento y soporte a cualquier 

elección democrática, resulta que la afectación grave y generalizada de 

cualquiera de ellos provocaría que la elección de que se trate carecería de 

pleno sustento constitucional y, en consecuencia, procedería declarar la 

anulación de tales comicios, por no haberse ajustado a los lineamientos 

constitucionales a los que toda elección debe sujetarse..” . 

 

Si bien, dicho criterio que reiteramos no se encuentra vigente, éste 

claramente estableció que la nulidad abstracta debiera afectar 

gravemente y de forma generalizada la contienda, sin embargo, los 

tribunales a través de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, mediante Juicio de Revisión Constitucional, bajo número 

de expediente SUP-JRC-480/2017, estableció que Que se actualiza la causa 

abstracta y/o genérica de nulidad de la elección por: “...a) Vulnerarse los 

principios elementales de toda elección democrática, al manifestarse una 

franca inequidad entre los partidos contendientes. b) Violentarse los 

elementos esenciales e imprescindibles de toda elección, así como los 

principios rectores contemplados en los artículos 39, 41 y 116 de la 

Constitución federal; 25 y 134 de la Constitución local; 1, 3, 6, párrafo 3, 17, 

párrafo 1 y 25 del referido código comicial local. c) Violación a las 

disposiciones constitucionales y legales, puesto que, según afirma, la 

elección impugnada no fue libre y auténtica, ya que los votos emitidos a 
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favor de la planilla triunfadora no fueron libres y secretos, poniéndose en 

duda la credibilidad y legitimidad de los comicios...”, se observa en su 

contenido además, que: “Al respecto, el agravio hecho valer en este juicio 

debe declararse inoperante, dado que la materia de controversia y 

pronunciamiento ha sido modificada dentro del ámbito de facultades 

jurisdiccionales de este órgano judicial especializado, por determinación del 

Poder Revisor Permanente de la Constitución.  

 

Esto es así, porque el día trece de noviembre del año en curso se publicó, 

en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de fecha seis del mismo mes 

y año, por el que se reformó y adicionó, entre otros, el artículo 99 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al citado 

decreto del Poder Revisor Permanente de la Constitución, al artículo 99, 

párrafo cuarto, fracción II, se le adicionó un párrafo segundo, con el texto 

siguiente: “Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar 

la nulidad de una elección por las causales que expresamente se 

establezcan en las leyes”. Tal imperativo constitucional, según lo dispuesto 

en el artículo primero transitorio del decreto, entró en vigor el día catorce de 

noviembre de dos mil siete, razón por la cual, si la resolución impugnada fue 

dictada por la autoridad responsable el mismo día catorce de noviembre 

de dos mil siete, tal y como se puede observar en la misma resolución y lo 

reconocen las partes en el presente juicio, tal reforma resulta de aplicación 

obligatoria para esta Autoridad Intrapartidaria, en el conocimiento y 

resolución del presente asunto. De acuerdo con la nueva disposición 

constitucional, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, a partir del catorce de noviembre de dos mil siete, al analizar y 

resolver diversos medios de impugnación electoral, previstos en el citado 
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artículo 99 constitucional, entre otros los promovidos para impugnar las 

elecciones celebradas en los Estados de la República, a fin de elegir 

Gobernador, diputados locales y ayuntamientos, únicamente se debe 

ocupar de los conceptos de agravio expresados, en la respectiva 

demanda, por los enjuiciantes partidos políticos y coaliciones de partidos, 

siempre que versen sobre las causales de nulidad de la elección previstas 

expresamente en el ordenamiento legal aplicable, al caso particular. Como 

consecuencia de lo anterior, a partir de esa misma fecha, dejó de tener 

aplicación la tesis de jurisprudencia identificada con el rubro “NULIDAD DE 

ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación de Tabasco y similares)”, 

consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 

1997- 2005, páginas doscientas a doscientas una, para los órganos 

jurisdiccionales federales y de las entidades federativas en las que no se 

establezca en su legislación la referida causa de nulidad...”. 

 

Luego entonces, en atención a la no aplicación de la jurisprudencia  número 

23/2004, mediante el multicitado SUP-JRC-480/2017, y en el caso que nos 

ocupa, el actor no podrá ejercer la causa abstracta al no encontrar 

regulación en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

por tanto, esta Comisión de Justicia garantiza la aplicación del numeral 99 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención al 

expediente identificado con el número SUP-JRC-165/2008 y SUP-JIN-

359/2012, a fin de analizar el fondo del presente. 

 

Recordemos que los resultados electorales publicados en fecha 09 de 

noviembre del año en curso, son los siguientes: 
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En base en tales resultados, y en aras de garantizar la suplencia de la queja 

en pro del actor, debemos manifestar y realizar énfasis, que con base en lo 

prescrito en la Jurisprudencia 39/2002 y en la Tesis XXXI/2004, ambas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uno de los principios 

que rigen el sistema de nulidades en materia electoral, es el de la 

determinancia, y ésta puede ser cualitativa o cuantitativa: La determinancia 

se actualiza cuantitativa cuando la votación que podría anularse con 

motivo de una irregularidad, sume una cantidad igual o mayor a la 

diferencia de votos entre los precandidatos que obtuvieron el primer y 

segundo lugar de la votación, supuesto que no se actualiza en la elección; 

y se considera determinancia cualitativa, cuando se analiza la magnitud de 

las irregularidades que hubieran existido, para determinar si por su 

gravedad, existe una afectación sustancial a los resultados, por la violación 

a los principios constitucionales rectores de los procesos democráticos. 

Observamos que en el caso concreto este supuesto no se actualiza, en 
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virtud de que no se presentaron incidencias graves durante el desarrollo de 

la Jornada Electoral del 07 de noviembre de 2021, mismas que pudieran 

ponderar en graves agravios a los resultados electorales.  

 

Así, de los hechos se observa que dado la diferencia de votos entre el primer 

y segundo lugar no existe determinancia cuantitativa que derive en una 

posible nulidad de la elección, pues existe una diferencia porcentual entre 

los dos primeros lugares de más de cinco puntos porcentuales. 

 

En cuanto a la determinancia cualitativa, tampoco se configura atendiendo 

a que durante todas las etapas que comprendieron el proceso interno de 

selección NO se presentaron irregularidades graves que pusieran en riesgo la 

certeza y legalidad de dicho proceso. 

 

Por lo tanto, de acuerdo con el criterio de jurisprudencia relevante del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y atendiendo a que 

todos los actos derivados del presente proceso electoral interno fueron 

conforme a derecho, al momento de resolver el presente juicio de 

inconformidad se debe privilegiar el principio de conservación de los actos 

públicos válidamente celebrados, intitulado 

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 

CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 

NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”. 

 

Por lo anteriormente, expuesto y fundado, la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, establece lo siguiente, y:  
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RESUELVE: 

PRIMERO. Resultan infundados e inoperante los agravios vertidos por la 

actora. 

 

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE al actor la presente resolución, a través de los 

estrados físicos y electrónicos de esta Comisión de Justicia, al correo 

electrónico señalado en el presente juicio muvamari@gmail.com y 

charliebrowm@hotmail.com ; NOTIFÍQUESE a las Autoridades Responsables 

así como al resto de los interesados por estrados físicos y electrónicos de esta 

Comisión de Justicia; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 128, 129 y 130 del Reglamento de Selección de Candidaturas a 

Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional; así como el diverso 

criterio jurisprudencial intitulado MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

INTRAPARTIDARIOS. LA PUBLICACIÓN DE SU CONTENIDO EN LOS ESTRADOS 

ELECTRÓNICOS DEL PARTIDO POLÍTICO, GARANTIZA EL DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA (NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL). En su 

oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y archívense el 

expediente como asunto concluido. Así lo acordaron y firman los 

Comisionados integrantes de la Comisión de Justicia del Partido Acción 

Nacional. 
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