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ASUNTO: 
DEMANDA DE 

JUICIO POLÍTICO 
 

PRESUNTOS RESPONSABLES: 

 

José Félix Arango Pérez 
Irais María Vázquez Aguiar 

Raúl Castañeda Pomposo 

Ignacio García Dworak 
Mónica Hernández Álvarez 

Sergio Tolento Hernández 

Carlos Alberto Torres Torres 
María Trinidad Vaca Chacón  

Alfa Peñaloza Valdez 

Claudia Josefina Agaton Muñiz 
Alejandro Arregui Ibarra 

Marco Antonio Corona Bolaños 
Edgar Benjamín Gómez Macías 

Bernardo Padilla Muñoz 

Blanca Patricia Ríos López 
Rocío López Gorosave 

Victoria Bentley Duarte 

Víctor Manuel Morán Hernandez 
Catalino Zavala Márquez 

José Antonio Casas Del Real 

Job Montoya Gaxiola 
 

 
  

C. Graciela Báez Ricárdez  
Secretaria General de la 
Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión.  
 

Quienes suscribimos, diputadas y diputados federales a la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, por nuestro propio derecho y 

bajo nuestra más estricta responsabilidad, designando en este acto 

como representante común de quienes suscribimos para la secuela 

procesal del presente juicio a la Diputada Verónica Beatriz Juárez 

Piña, señalando como domicilio legal para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones, aún las de carácter personal, el ubicado en la calle 
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de Congreso de la Unión Número 66, Edificio C, Planta Baja Oficina 

1, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960 

y autorizando para tales efectos así como para recoger y entregar 

indistintamente en nuestro nombre y representación todo tipo de 

objetos, valores y/o documentos a los CC Juan Carlos Solís 

Martínez, Victoria Livia Unzueta Reyes y/o Erick Márquez Méndez, 

ante usted con el debido respeto comparecemos a exponer:  

 

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 a 114 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; párrafo 

segundo del artículo 5, 7, 9, 12 y demás relativos y aplicables de la 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

venimos a presentar DEMANDA DE JUICIO POLÍTICO en contra 

de los C.C.  José Félix Arango Pérez, Irais María Vázquez 

Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, 

Mónica Hernández Álvarez, Sergio Tolento Hernández, Carlos 

Alberto Torres Torres, María Trinidad Vaca Chacón, Alfa 

Peñaloza Valdez, Claudia Josefina Agaton Muñiz, Alejandro 

Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños, Edgar 

Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñoz, Blanca 

Patricia Ríos López, Rocío López Gorosave, Victoria Bentley 

Duarte, Víctor Manuel Morán Hernandez, Catalino Zavala 

Márquez, José Antonio Casas Del Real y Job Montoya Gaxiola, 

Diputados de la XXII Legislatura de la Entidad Federativa de Baja 

California, por los actos y omisiones que constituyen violaciones 

graves al marco constitucional vigente y a las responsabilidades 

que afectaron la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que debieron observar en el desempeño de sus empleos 

como servidores públicos.  

 

Lo anterior lo fundamentamos y basamos en los siguientes:  
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H E C H O S 

 

1.   Inicio de proceso electoral local 2013. El primero de 

febrero de dos mil trece, dio inicio el proceso electoral local ordinario 

en el Estado de Baja California, para la elección de gobernador, 

ayuntamientos y diputados por ambos principios. 

 

2.   Jornada Electoral. El siete de julio de dos mil trece, se llevó a cabo 

la jornada electoral, en la que se eligieron, entre otros, los cargos de 

Diputados para la renovación del Congreso Local. 

 

3.   Instalación de la XXI Legislatura del Congreso del Estado de 

Baja California. El primero de octubre de dos mil trece se llevó a 

cabo la Instalación y Apertura del Primer Período Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de la 

Vigésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Baja 

California para el periodo 2013-2016. 

 

Visible en la dirección electrónica: 

 

http://www.congresobc.gob.mx/w22/gaceta/PDF/GACETA%20DEL

%20CONGRESO%20-%20001%20-

%2001%20de%20octubre%20de%202013.%20INSTALACION.pdf 

 

4.   Clausura de la XXI Legislatura del Congreso del Estado de 

Baja California. El treinta de Septiembre de dos mil dieciséis se 

llevó a cabo la Sesión de Clausura de la Vigésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado de Baja California. 

 

Visible en la dirección electrónica: 

 

http://www.congresobc.gob.mx/w22/gaceta/PDF/GACETA%20DEL%20CONGRESO%20-%20001%20-%2001%20de%20octubre%20de%202013.%20INSTALACION.pdf
http://www.congresobc.gob.mx/w22/gaceta/PDF/GACETA%20DEL%20CONGRESO%20-%20001%20-%2001%20de%20octubre%20de%202013.%20INSTALACION.pdf
http://www.congresobc.gob.mx/w22/gaceta/PDF/GACETA%20DEL%20CONGRESO%20-%20001%20-%2001%20de%20octubre%20de%202013.%20INSTALACION.pdf
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http://www.congresobc.gob.mx/Gaceta/Gaceta-S903.pdf 

 

5.    Con fecha 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Reforma Político Electoral que, entre otras, se 

estableció en el artículo 116 Constitucional lo siguiente: 

 
(Primera Sección)                                       DIARIO OFICIAL.               Lunes 10 de febrero de 2014 

 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el 
siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA 
FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE 
LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO DE LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, 
DECLARA REFORMADAS, ADICIONADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-
ELECTORAL. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos segundo y cuarto del apartado A del artículo 
26; la fracción VII del párrafo vigésimo tercero del artículo 28; el primer párrafo del artículo 29; la 
fracción VII y los apartados 4o. y 6o. de la fracción VIII del artículo 35; la base I en sus párrafos 
inicial y segundo, el tercer párrafo de la base II, la base III en su párrafo inicial, el apartado A en su 
párrafo inicial e incisos a), c), e) y g) y en su segundo párrafo, el apartado B en su primer párrafo e 
inciso c) y su segundo párrafo, el apartado C en su primer párrafo y el apartado D, la base IV en su 
párrafo inicial y la base V del artículo 41; la fracción II del artículo 54; el segundo párrafo de la 
fracción V del artículo 55; el artículo 59; el primer párrafo del artículo 65; el segundo párrafo del 
artículo 69, el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73; el tercer párrafo de la fracción IV del 
artículo 74; la fracción II del artículo 76; la fracción VI del artículo 82; el artículo 83; el segundo 
párrafo del artículo 84; la fracción IX del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 93; la fracción 
VI del artículo 95; las fracciones VII y VIII del artículo 99; el apartado A del artículo 102; los incisos 
c) y f) del segundo párrafo de la fracción II y la fracción III del artículo 105; el segundo párrafo de 
la fracción V, el segundo párrafo de la fracción VIII, el primer y tercer párrafos de la fracción XIII y 
la fracción XV del artículo 107; el primer párrafo del artículo 110; el primer párrafo del artículo 111; 
el encabezado y el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115; los párrafos segundo y tercero 
de la fracción II, el primer párrafo y los incisos a), b), c), d), h), j) y k) de la fracción IV del artículo 
116; el segundo párrafo del artículo 119; la fracción III de la BASE PRIMERA del apartado C del 
artículo 122; se adicionan un apartado C al artículo 26; un cuarto párrafo a la base I, y un tercer, 
cuarto y quinto párrafos a la base VI del artículo 41; un tercer párrafo al artículo 69; la fracción 
XXIX-U al artículo 73; las fracciones III y VII al artículo 74; las fracciones XI y XIII, recorriéndose la 
subsecuente en su orden, al artículo 76; un segundo y tercer párrafos a la fracción II y la fracción 
XVII al artículo 89; los párrafos tercero y cuarto al artículo 90; la fracción IX, recorriéndose la 
subsecuente en su orden, al artículo 99; un inciso i) al segundo párrafo de la fracción II del artículo 
105; un segundo párrafo al inciso f) y un inciso n), recorriéndose los subsecuentes en su orden a la 
fracción IV, así como una fracción IX al artículo 116; y se deroga la fracción V del artículo 78, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 26. ... 

A. ... 

http://www.congresobc.gob.mx/Gaceta/Gaceta-S903.pdf
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Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de 
la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de 
participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se 

sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 

... 

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la 
intervención que señale la ley. 

B. ... 

C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la 
medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la 
política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la 
ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales 
y municipales para el ejercicio de sus funciones. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un 
Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los 
sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia 
mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o 
haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el 
procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la 
República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la 
persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos 
consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un 
segundo período. 

El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido 
en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto 
por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de 
esta Constitución. 

El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras del 
Congreso en los términos que disponga la ley. 

Artículo 28. ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
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... 

I. a VI. ... 

VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado 
federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año 
previo a su nombramiento, y 

VIII. ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier 
otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando 
aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el 
ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente 
a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y 
sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o 
suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que 
estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo 
de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. 

... 

... 

... 

... 

Artículo 35. ... 

I. a VI. ... 

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley 
del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la 
ley, y 

VIII. ... 

1o. a 3o. ... 

4o.  El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del 
requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; 

5o.  ... 

6o.  Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos 
de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta 
Constitución; y 

7o.  ... 

Artículo 41. ... 

... 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y 
los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas 
a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
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gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 
corporativa. 

... 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades 
federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el 
registro. 

II. ... 

... 

a) a c) ... 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y 
en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las 
aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, 
fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de 
estas disposiciones. 

... 

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los 
medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a 
prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del 
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio 
del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan 
las leyes: 

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a 
disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos 
en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de 
televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el 
fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y 
televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de 
mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley; 

b) ... 

c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los 
partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible 
a que se refiere el inciso a) de este apartado; 

d) ... 

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los 
candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por 
ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para 
diputados federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes 

iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su 
conjunto; 

f) ... 

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los 
períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será 
asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, 
conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los 
partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo 
utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades 
federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda 
en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se 
harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente 
Apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a 
mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique. 

Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o 
por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

... 

... 

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral 
administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y 
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canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la 
ley: 

a) y b) ... 

c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, 
y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios señalados en el apartado A 
de esta base y lo que determine la legislación aplicable. 

Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se 
refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras 
autoridades electorales o para los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir 
el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera. 

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos 
deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 

... 

Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los 
términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente 
para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. En el procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la 
orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de 
conformidad con lo que disponga la ley. 

IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y 
postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y 
las campañas electorales. 

... 

... 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta 
Constitución. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 
ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores. 

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se 
integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin 
voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un 
Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los 
órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos 
locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el 
ejercicio de sus atribuciones. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de 
gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley 
electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de 
trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se 
integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas 
directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. 

Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que 
señale la ley. 

El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fé pública para actos de naturaleza 
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no 
podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento: 

a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y 
los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el 
procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación 
de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las 
cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el 
artículo 6o. de esta Constitución; 



 

9 

b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria 
pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad 
para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas 
por cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la 

Cámara de Diputados; 

c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección 
del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por 
este órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las 
designaciones correspondientes; 

d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso 
a), sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión 
previstas en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, 
se deberá convocar a éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de 
la lista conformada por el comité de evaluación; 

e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere 
concretado la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista 
conformada por el comité de evaluación. 

De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros 
electorales durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el 
período de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero 
para un nuevo periodo. 

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o 
comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y los no 
remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o 
de beneficencia. 

El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas 
de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y 
podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del 
Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad de fiscalización 
superior de la Federación. 

El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo 
General a propuesta de su Presidente. 

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero 
Presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General y el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como consejero Presidente, 
consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos 
en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección 
popular, durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo. 

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con 
afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo 
parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta 
Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales: 

1. La capacitación electoral; 

2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y 
división del territorio en secciones electorales; 

3. El padrón y la lista de electores; 

4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; 

5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; 
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos 
y producción de materiales electorales; 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y 

7. Las demás que determine la ley. 

b) Para los procesos electorales federales: 

1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 

2. La preparación de la jornada electoral; 
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3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 

5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de 
diputados y senadores; 

6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno 
de los distritos electorales uninominales, y 

7. Las demás que determine la ley. 

El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de 
las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los 
términos que disponga la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus 
prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus 
dirigentes. 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos 
estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las 
atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos 
técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los 
procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus 
atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y 
contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. 

En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano 
técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior. 

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos 
públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes 
materias: 

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 

2. Educación cívica; 

3. Preparación de la jornada electoral; 

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 

7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y 
conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior; 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 
participación ciudadana que prevea la legislación local; 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 

11. Las que determine la ley. 

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos 
ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá: 

a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que 
corresponden a los órganos electorales locales; 

b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del 
Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o 

c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales 
locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación. 

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano 
superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución. 

Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, 
capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los 
servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los 
organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional 
Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio. 

VI. ... 

... 
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La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones 
graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; 

b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos 
previstos en la ley; 

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 
campañas. 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las 
violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 
segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no 
podrá participar la persona sancionada. 

Artículo 54. ... 

I. ... 

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a 
que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional; 

III. a VI. ... 

Artículo 55. ... 

I. a IV. ... 

V. ... 

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral 
en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, 
Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere 
separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección. 

... 

... 

VI. y VII. ... 

Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los 

Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo 
podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad 
de su mandato. 

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar 
un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su 
encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir 
del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones 
ordinarias. 

... 

... 

Artículo 69. ... 

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la 
República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y 
a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo 
protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta 
facultad. 

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del 
Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su 
aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que 
guarde. 

Artículo 73. ... 

I. a XX. ... 

XXI. ... 

a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, 
que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. 
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... 

b) y c) ... 

... 

... 

XXII. a XXIX-T. ... 

XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y 
las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos 
electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución. 

XXX. ... 

Artículo 74. ... 

I. y II. ... 

III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo 
en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados 
superiores de Hacienda; 

IV. ... 

... 

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar 
a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. 

... 

... 

V. y VI. ... 

VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la 
Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado; 

VIII. ... 

Artículo 76. ... 

I. ... 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, 
en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos 
de Defensa Nacional y Marina; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules 
generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia 
económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, 
en los términos que la ley disponga; 

III. a X. ... 

XI. Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley. En 
caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada; 

XII. ... 

XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor 
público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad 
con el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, y 

XIV. Las demás que la misma Constitución le atribuya. 

Artículo 78. ... 

... 

I. a IV. ... 

V. Se deroga. 

VI. a VIII. ... 

Artículo 82. ... 

I. a V. ... 

VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, gobernador de 
algún estado ni Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto seis 

meses antes del día de la elección; y 

VII. ... 
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Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis 
años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo 
popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del 
Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. 

Artículo 84. ... 

Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de 
Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la 
Unión un informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en 
que termine su encargo. 

... 

... 

... 

... 

Artículo 89. ... 

I. ... 

II. ... 

Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en 
funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta 
Constitución, dejarán de ejercer su encargo. 

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no 
se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el 
nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el 
Presidente de la República; 

III. a VIII. ... 

IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución; 

X. a XVI. ... 

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los 
partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. 

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales 
deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El 
convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. 

XVIII. a XX. ... 

Artículo 90. ... 

... 

La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo 
Federal que, para tal efecto, establezca la ley. 

El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por 
conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de 
las Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley. 

Artículo 93. ... 

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y 
administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, 
para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o 
preguntas. 

... 

... 

... 

Artículo 95. ... 

I. a V. ... 

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado 
federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo 
al día de su nombramiento. 

... 
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Artículo 99. ... 

... 

... 

... 

I. a VI. ... 

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; 

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a 
partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que 
infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes; 

IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a 
lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las 
normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de 
precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y 

X. Las demás que señale la ley. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Artículo 102. 

A. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. 

Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad 
mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y 
no haber sido condenado por delito doloso. 

El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo 
siguiente: 

I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con 
veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos 
terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal. 

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una 
terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se 
realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal 
General designado podrá formar parte de la terna. 

II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el 
Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. 

III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, 
designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro 
del plazo de diez días. 

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado 
tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la 
fracción I. 

Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el 
Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la 
terna respectiva. 

IV. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que 
establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros 
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presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal 
General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se 
entenderá que no existe objeción. 

V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones 
extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General. 

VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley. 

Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del 
orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y 
presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como 
delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que 
la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en 
todos los asuntos que la ley determine. 

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos 
electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal 
General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos 
podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se 
entenderá que no tiene objeción. 

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la 
Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos. 

El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un 
informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir 
cuentas o a informar sobre su gestión. 

El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o 
violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. 

B. ... 

Artículo 105. ... 

I. ... 

II. ... 

... 

a) y b) ... 

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de 
normas generales de carácter federal y de las entidades federativas; 

d) y e) ... 

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de 
sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos 
con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales 
expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro; 

g) y h) ... 

i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades 
federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus 
funciones; 

... 

... 

... 

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del 
Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, así como del Fiscal General de 
la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los recursos de 
apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la 
Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

... 

... 

Artículo 107. ... 

I. a IV. ... 
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V. ... 

a) a d) ... 

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal 
Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público 
de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

VI. y VII. ... 

VIII. ... 

a) y b) ... 

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal 
Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público 
de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

... 

IX. a XII. ... 

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias 
en los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la República, en asuntos en 
materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los 
mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los 
motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrán 
denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que 
debe prevalecer como jurisprudencia. 

... 

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias 
en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de 
Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Fiscal General de la República, en asuntos en 
materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el 
Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los asuntos que 
las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la 
ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. 

... 

XIV. ... 

XV. El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la Federación que al 
efecto designe, será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de 
procedimientos del orden penal y aquéllos que determine la ley; 

XVI. a XVIII. ... 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la 
Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura 
Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero 
Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero 
Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los 
magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los 
directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos. 

... 

... 

... 

... 

... 

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la 
Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, 

los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal 
General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el 
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consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados 
declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder 
contra el inculpado. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 

I. ... 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo 
cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando 
el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 

... 

... 

... 

II. a X. ... 

Artículo 116. ... 

... 

I. ... 

II. ... 

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las 
legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún 
caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de 
votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje 
de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

... 

... 

... 

... 

... 

III. ... 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 
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a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los 
integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y 
que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los 
Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en 

la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición; 

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad; 

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su 
funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las 
leyes: 

1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección 
superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y 
voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones 
sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano. 

2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros 
electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con 
una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los 
requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que 
ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
hará la designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica 
durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si 
la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo. 

3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y 
no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser 
removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que 
establezca la ley. 

4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, 
no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en 
actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán 
asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y 
desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un 
cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo. 

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de 
magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley. 

6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos 
de fé pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán 
reguladas por la ley. 

7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo 41 de 
esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales 
locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo 
determine la ley. 

d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir 
con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales 
locales; 

e) ... 

f) ... 

El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para 
los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales; 

g) ... 

h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos 
políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las 
aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 

i) ... 

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos 
políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las 
campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días 
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cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de 
las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; 

k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los 
candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio 

y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes; 

l) y m) ... 

n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna 
de las elecciones federales; 

o) y p) ... 

V. a VIII. ... 

IX. Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia 
se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 

Artículo 119. ... 

Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o 
sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos 
del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra que los requiera. Estas diligencias se 
practicarán, con intervención de los respectivos órganos de procuración de justicia, en los términos 
de los convenios de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos 
fines, las autoridades locales podrán celebrar convenios de colaboración con la Fiscalía General de la 
República. 

... 

Artículo 122. ... 

... 

... 

... 

... 

... 

A. y B. ... 

C. ... 

BASE PRIMERA. ... 

I. y II. ... 

III. En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invariablemente se 
observaran los criterios que establece el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de esta 
Constitución; 

IV. y V. ... 

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA. ... 

D. a H. ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la 
fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril 
de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente: 

I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales: 

 a) Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención en los 
procesos electorales federales y locales; 

 b) Los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía de acceso a los órganos 
imparciales de justicia intrapartidaria; 

 c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la postulación 
de sus candidatos y, en general, la conducción de sus actividades de forma democrática; así como 
la transparencia en el uso de los recursos; 

 d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 

 e) Los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; 
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 f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de 
coaliciones, conforme a lo siguiente: 

1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales 
federales y locales; 

2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas; 

3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total se 
entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en 
un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalición 
parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por 
ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma 
plataforma. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular 
al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, 
bajo una misma plataforma electoral; 

4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y 
las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos; 

5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá 
coaligarse, y 

 g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que 
cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, que deberá contener: 

1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y egresos de 
los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos se realice de forma expedita y oportuna 
durante la campaña electoral; 

2. Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública y de acceso 
por medios electrónicos; 

3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas 
independientes deberán notificar al órgano de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la 
información sobre los contratos que celebren durante las campañas o los procesos electorales, 
incluyendo la de carácter financiero y la relativa al gasto y condiciones de ejecución de los 
instrumentos celebrados. Tales notificaciones deberán realizarse previamente a la entrega de los 
bienes o la prestación de los servicios de que se trate; 

4. Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el contenido de los avisos 
previos de contratación a los que se refiere el numeral anterior; 

5. Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos 
contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos 
por la autoridad electoral; 

6. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a sus 
actividades y campañas electorales, por conducto del Instituto Nacional Electoral, en los términos 
que el mismo Instituto establezca mediante disposiciones de carácter general; 

7. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a la 
contratación de publicidad exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral, y 

8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones. 

II. La ley general que regule los procedimientos electorales: 

a) La celebración de elecciones federales y locales el primer domingo de junio del año que 
corresponda, en los términos de esta Constitución, a partir del 2015, salvo aquellas que se 
verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio; 

b) Los mecanismos de coordinación entre los órganos del Ejecutivo Federal en materia de 
inteligencia financiera y el Instituto Nacional Electoral, que permitan reportar a éste las 
disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o dependencia de la Federación, de las 
entidades federativas y de los municipios durante cualquier proceso electoral, cuando tales 
operaciones se consideren relevantes o inusuales de conformidad con los ordenamientos aplicables; 

c) Las reglas aplicables para transparentar el financiamiento, la metodología y los 
resultados de las encuestas que se difundan, relativas a las preferencias electorales, así como las 
fechas límite para llevar a cabo su difusión; 

d) Los términos en que habrán de realizarse debates de carácter obligatorio entre 
candidatos, organizados por las autoridades electorales; y las reglas aplicables al ejercicio de la 
libertad de los medios de comunicación para organizar y difundir debates entre candidatos a 
cualquier cargo de elección popular. La negativa a participar de cualquiera de los candidatos en 
ningún caso será motivo para la cancelación o prohibición del debate respectivo. La realización o 
difusión de debates en radio y televisión, salvo prueba en contrario, no se considerará como 
contratación ilegal de tiempos o como propaganda encubierta; 

e) Las modalidades y plazos de entrega de los materiales de propaganda electoral para 
efectos de su difusión en los tiempos de radio y televisión; 
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f) Las sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos se 
entenderá como denuncia frívola aquella que se promueva respecto a hechos que no se encuentren 
soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en 
que se sustente la queja o denuncia; 

g) La regulación de la propaganda electoral, debiendo establecer que los artículos 
promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil; 

h) Las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores 
federales y locales, e 

i) Las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los 
procedimientos electorales. 

III. La ley general en materia de delitos electorales establecerá los tipos penales, sus 
sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las 
entidades federativas. 

TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones 
ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo 
octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en 
comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que 
establezcan los presupuestos de egresos respectivos. 

CUARTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 35; 41; 54; 
55; 99; 105 fracción II inciso f); 110 y 111 por lo que hace a la denominación del Instituto Nacional 
Electoral, y 116, fracción IV, de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo 
hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el 
transitorio Quinto siguiente. 

La adición del cuarto párrafo a la base I del artículo 41 de esta Constitución, relativa al 
porcentaje de votación necesaria para que los partidos políticos conserven su registro, entrará en 
vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto. 

Las reformas a que se refiere el primer párrafo del presente transitorio, respecto de entidades 
federativas que tengan procesos electorales en 2014, entrarán en vigor una vez que hayan 
concluido dichos procesos. 

QUINTO.- El Instituto Nacional Electoral deberá integrarse dentro de los ciento veinte días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto y comenzará a ejercer sus 
atribuciones a partir de que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior. 
En caso de que a la fecha de integración del Instituto Nacional Electoral no hubieren entrado en 
vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, dicho Instituto ejercerá las 
atribuciones que las leyes vigentes otorgan al Instituto Federal Electoral. 

Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los integrantes del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, el comité de evaluación a que se refiere el inciso a) del párrafo 
quinto del Apartado A de la Base V del artículo 41, que se reforma por virtud del presente Decreto, 
deberá remitir a la Cámara de Diputados para su trámite en procesos separados, conforme a lo 
previsto en el referido párrafo: 

 a) Tres listas para cubrir la elección de cada uno de los tres consejeros que durarán en 
su encargo tres años; 

 b) Cuatro listas para cubrir la elección de cada uno de los cuatro consejeros que 
durarán en su encargo seis años; 

 c) Tres listas para cubrir la elección de cada uno de los tres consejeros que durarán en 
su encargo nueve años, y 

 d) Una lista para cubrir la elección del Presidente que durará en su encargo nueve 
años. 

Los consejeros del Instituto Federal Electoral que se encuentren en funciones al inicio del 
procedimiento de selección para la integración del Instituto Nacional Electoral, podrán participar en 
dicho proceso. 

SEXTO.- Una vez integrado y a partir de que entren en vigor las normas previstas en el 
Transitorio Segundo anterior, el Instituto Nacional Electoral deberá expedir los lineamientos para 
garantizar la incorporación de todos los servidores públicos del Instituto Federal Electoral y de los 
organismos locales en materia electoral, al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como las 
demás normas para su integración total. 

SÉPTIMO.- Los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto 
Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede 
integrado en términos del Transitorio Quinto anterior; sin menoscabo de los derechos laborales. 
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OCTAVO.- Una vez integrado el Instituto Nacional Electoral y a partir de que entren en vigor 
las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, las funciones correspondientes a la 
capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la 
mesa directiva, en los procesos electorales locales, se entenderán delegadas a los organismos 

públicos locales. 

En este caso, el Instituto Nacional Electoral podrá reasumir dichas funciones, por mayoría del 
Consejo General. 

La delegación y reasunción posteriores de estas atribuciones se someterá a lo dispuesto en la 
Base V, Apartado C del artículo 41 de esta Constitución. 

NOVENO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral designará a los nuevos 
consejeros de los organismos locales en materia electoral, en términos de lo dispuesto por el inciso 
c) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución. Los actuales consejeros continuarán en su 
encargo hasta en tanto se realicen las designaciones a que se refiere el presente Transitorio. El 
Consejo General llevará a cabo los procedimientos para que el nombramiento de los consejeros 
electorales se verifique con antelación al siguiente proceso electoral posterior a la entrada en vigor 
de este Decreto. 

DÉCIMO.- Los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, que se 
encuentren en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas en el Transitorio Segundo, 
continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos, en los términos 
previstos por la fracción IV, inciso c), del artículo 116 de esta Constitución. El Senado de la 
República llevará a cabo los procedimientos para que el nombramiento de los magistrados 
electorales se verifique con antelación al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a la 
entrada en vigor de este Decreto. 

Los magistrados a que se refiere el párrafo anterior serán elegibles para un nuevo 
nombramiento. 

DÉCIMO PRIMERO.- La reforma al artículo 59 de esta Constitución será aplicable a los 

diputados y senadores que sean electos a partir del proceso electoral de 2018. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 69, 
párrafo tercero; 74, fracciones III y VII; 76, fracciones II y XI; 89, fracción II, párrafos segundo y 
tercero, y fracción XVII, entrarán en vigor el 1o. de diciembre de 2018. 

DÉCIMO TERCERO.- La reforma al artículo 116 de esta Constitución en materia de reelección 
de diputados locales, así como a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no será 
aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en 
funciones a la entrada en vigor del presente Decreto. 

DÉCIMO CUARTO.- La reforma al artículo 115 de esta Constitución en materia de reelección 
de presidentes municipales, regidores y síndicos no será aplicable a los integrantes que hayan 
protestado el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

DÉCIMO QUINTO.- Las reformas a los artículos 65; 74, fracción IV y 83 de esta Constitución 
entrarán en vigor el 1o. de diciembre de 2018, por lo que el período presidencial comprendido entre 
los años 2018 y 2024 iniciará el 1o. de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024. 

DÉCIMO SEXTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 28; 29, 
párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a la supresión de la 
ratificación del Procurador General de la República por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción 
VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones II, incisos c) 
e i) y III; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al Fiscal General de la República; 116, fracción IX y 
119, párrafo primero de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las 
normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, 
reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio 
Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía 
General de la República. 

El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse 
la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto 
Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de esta 
Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Una vez que entren en vigor las disposiciones de este Decreto referidas 
en el Transitorio anterior, se procederá de la siguiente forma: 

I.- Los asuntos en los que la Procuraduría General de la República ejerza la representación de 
la Federación, así como aquellos en que haya ejercitado acciones de inconstitucionalidad en casos 
distintos a los previstos en el inciso i) de la fracción II, del artículo 105 de esta Constitución que se 
adiciona por virtud de este Decreto, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de las 
disposiciones a que se refiere el Transitorio anterior, deberán remitirse dentro de los veinte días 
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hábiles siguientes a la dependencia del Ejecutivo Federal que realiza la función de Consejero Jurídico 
del Gobierno. 

Los procedimientos señalados en el párrafo que antecede se suspenderán por un plazo de 
sesenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el 
Transitorio anterior; en cada caso, la suspensión será decretada de oficio por los órganos 
jurisdiccionales ante los cuales se desahoguen dichos procedimientos, y 

II.- Los recursos humanos, financieros y materiales que la Procuraduría General de la 
República destine para la atención y desahogo de los procedimientos a que se refiere la fracción 
anterior, serán transferidos a la dependencia que realice las funciones de Consejero Jurídico del 
Gobierno. Los titulares de ambos órganos realizarán las previsiones necesarias para que dichos 
recursos queden transferidos el mismo día en que entren en vigor las disposiciones señaladas en el 
Transitorio anterior. 

DÉCIMO OCTAVO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Senado nombrará 
por dos terceras partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía Especializada en Atención 
de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. El Ejecutivo Federal podrá objetar 
dicho nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este 
párrafo. 

En el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Procurador 
General de la República expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía especializada en materia de 
delitos relacionados con hechos de corrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado en los 
términos del párrafo anterior. 

Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su 
encargo hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, sin perjuicio de que puedan ser 
removidos libremente por el Procurador General de la República o, en su caso, del Fiscal General de 
la República. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la 
fiscalía de que se trate, será restituido en el ejercicio de sus funciones. 

DÉCIMO NOVENO.- A partir de la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el 
transitorio Décimo Sexto anterior, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales 
de la Procuraduría General de la República pasarán al órgano autónomo que el propio Decreto 
establece. 

VIGÉSIMO.- La reforma al artículo 26 de esta Constitución entrará en vigor al día siguiente de 
la publicación del presente Decreto. 

El Consejo General del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
deberá integrarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. Para dicho efecto, se deberán elegir dos consejeros por un periodo de dos años, dos por un 
periodo de tres años, dos por un periodo de cuatro años y un consejero presidente por un periodo 
de cuatro años. En caso de que en el plazo referido no quede integrado el órgano constitucional 
referido y hasta su integración, continuará en sus funciones el organismo descentralizado 
denominado Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Con excepción del Secretario de Desarrollo Social, los integrantes del Comité Directivo del 
organismo descentralizado referido en el párrafo anterior, que se encuentren en funciones a la 
entrada en vigor del presente Decreto, podrán ser considerados para integrar el nuevo órgano 
autónomo que se crea. 

El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regirá al órgano autónomo denominado 
Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dentro de los ciento veinte 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo 
Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social que se crea por virtud del presente 
Decreto, una vez instalado, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en el 
mismo y en el Decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2005. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Los Consejeros del Instituto Federal Electoral que a la entrada en 
vigor del presente Decreto se encuentren en funciones, continuarán en su encargo hasta que se 
integre el Instituto Nacional Electoral, en términos de lo previsto por el Quinto Transitorio del 
presente Decreto; por lo que los actos jurídicos emitidos válidamente por el Instituto Federal 
Electoral en los términos de la legislación vigente, surtirán todos sus efectos legales. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN.- México, D.F., a 22 de enero de 2014.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Dip. 
Mónica García de la Fuente, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
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Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
treinta y uno de enero de dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica 

 

6.   El diecisiete de octubre de dos mil catorce, se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado de Baja California, el Decreto 112 

por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución local en materia político-

electoral y su régimen transitorio, dentro de las cuales en el 

transitorio octavo estableció que el gobernador electo iniciaría 

funciones el uno de noviembre de dos mil diecinueve y 

concluiría el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, 

cuyo contenido íntegro es del tenor literal siguiente: 

Visible en las páginas 217 a 299 de la dirección 

electrónica: 

http://www.congresobc.gob.mx/w22/gaceta/PDF/Gaceta-

Parlamentaria-10%20de%20julio%20de%202014_P.pdf 

 
DE LA COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO, El. DICTAMEN NÚMERO: 

1.- POR EL QUE SE APRUEBAN DIVERSAS REFORMAS Y ADICIONES ALA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

CALIFORNIA, EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL, 

SE SOLICITA DISPENSA DE TRÁMITE. 

COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO  

DICTAMEN No. 01 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Se recibió en esta Comisión de Reforma del Estado, para su estudio, análisis. 

y dictaminación, INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA' CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL, presentada con fecha 16 de 

enero de 2014, por el C. DIP. RENÉ MENDÍVIL ACOSTA EN NOMBRE Y 

REPRESENTACIÓN DE'LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI y del PVEM; 

INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 5, 14, 15, 16, 78 Y 79 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA presentada con 

fecha 31 de enero de 2014, por EL C, DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM; INICIATIVA QUE 

REFORMA EL APARTADO app DEL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, presentada con fecha 27 de 

marzo de 2014, por la C. DIP, LAURA TORRES RAMIREZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI; INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

presentada con fecha 08 de' mayo de 2014, por el C. DIP. FELIPE DE JESUS 

MAYORAL MAYORAL INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PEBC: 

Con fecha 05 del mes de Junio del año 2014, el C. Dip. GUSTAVO SÁNCHEZ 

VÁSQUEZ, en nombre y representación del Grupo Parlamentario del PAN, 

presentó, INICIATIVA DE REFORMA. Y ADICIÓN A LOS ARTÍCULOS 5, 11, 14, 

15, 16, 21,28, 78, 79 y 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

http://www.congresobc.gob.mx/w22/gaceta/PDF/Gaceta-Parlamentaria-10%20de%20julio%20de%202014_P.pdf
http://www.congresobc.gob.mx/w22/gaceta/PDF/Gaceta-Parlamentaria-10%20de%20julio%20de%202014_P.pdf
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LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA. Con fecha 05 del mes de Junio del 

año 2014, el C. Dip. GERARDO ALVAREZ HERNANDEZ, en nombre y 

representación del Grupo Parlamentario del PAN, presentó, INICIATIVA DE 

REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTÍCULOS 5, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 27, 35, 

42, 44, 49, 56, 57, 58, 61, 68 y 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA. Con fecha 05 del mes de 

Junio del año 2014, el C.-Dip. CUAUHTEMOC CARDONA BENAVIDES, presentó 

en nombre y representación del Grupo Parlamentario del PAN, presentó, 

INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN ALOS ARTÍCULOS 5, 26, 53, 69, 70, 78, 

81, 90, y 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO: LIBRE Y 

SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, Y REFORMA AL ARTÍCULO 114 DEL 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL C. DIP, RODOLFO 

OLIMPO. HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ, prestó a nombre de los PARTIDOS PES, 

PBC, PT, MC, NA, PVEM, PRD, PAN Y PRI, INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA, EL ARTÍCULO 5TO. APARTADO “A”, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

CALIFORNIA; ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA. 

Se tomaron en cuenta también para la elaboración del presente Dictamen, las 

propuestas presentadas con fecha 08 de abril de 2014, por el Partido del 

Trabajo, en la Consulta Político Electoral, convocada por las Comisiones que 

suscriben.  

Así mismo se revisaron las propuestas recibidas en las sesiones de consulta, 

presentadas a nombre de organizaciones diversas y en lo personal por 

ciudadanos interesados en la Reforma Política-Electoral del Estado de Baja 

California, llevada a cabo en los foros convocados con el objetivo de reformar, 

adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política Local, 

acorde a lo establecido en esta materia por la Constitución General de la 

República. 

Con base en lo anterior, los integrantes de las citadas Comisiones, 

procedieron al estudio de las iniciativas y propuestas recibidas, analizando las 

consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a las reformas y 

adiciones que se proponen, con el objetivo de emitir el presente Dictamen, 

conforme a las facultades que le confieren los artículos 55, 56, 57, 62, 63, 64, 

70, 72, 73, 110, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124 y demás relativos de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, legando a las 

conclusiones que se especifican en los puntos resolutivos, tomando en 

consideración los siguientes:  

ANTECEDENTES 

 

I.- Con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución. Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia político- electoral. 

II.- Con fecha 24 de octubre de 2103, quedó formalmente instalada la 

Comisión de Reforma del Estado y a partir de esa fecha se enfocó al 

cumplimiento de sus atribuciones, siendo una de sus prioridades, el redactar 

una convocatoria amplia para construir una agenda que nos lleve a una 

reforma: Constitucional en nuestra entidad, acorde a la aprobada por el 

Congreso de la Unión. 

III.- El 31 de enero de 2014, se emitió una convocatoria invitando a las 

autoridades públicas, partidos políticos, instituciones educativas, 

organizaciones empresariales, colegios de profesionistas y a la ciudadanía en 

general, a participar en la consulta sobre la reforma político-electoral para dar 

paso a las mesas de trabajo a partir del 2 de abril de 2014. 

IV.- Con fecha 26 de enero de 2014, el C. DIP. RENÉ MENDIVIL. ACOSTA. EN 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI y 

DEL PVEM, presentó INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL. 
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V.- Con fecha 31 de enero de 2014, el C. DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, presentó INICIATIVA 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 5, 14, 15, 16, 78 y 79DELA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

VI.- Con fecha 27 de marzo de 2014, la C. DIP. LAURA TORRES RAMIREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, presentó INICIATIVA 
QUE REFORMA EL APARTADO “A” DEL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
VIl.- Con fecha 08 de mayo de 2014, el 'C; DIP/ FELIPE DE JESUS MAYORAL 
MAYORAL INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PEBC, presentó 
INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 
VIII.- Con fecha 05 del mes de Junio del año 2014, el C. Dip. GUSTAVO 

SÁNCHEZ VÁSQUEZ, en nombre y representación del Grupo Parlamentario del 

PAN, presentó, INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN A LOS ARTÍCULOS 5, 11, 

14, 15, 16, 21, 28, 78, 79 y 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA. 

IX.- Con fecha 05 del mes de Junio del año 2014, el C. Dip. GERARDO 

ALVAREZ HERNANDEZ, en nombre y representación del Grupo Parlamentario 

del PAN, presentó, INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LOS 

ARTÍCULOS 5, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 27, 35, 42, 44, 49, 56, 57, 58, 61, 68 y 

80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

BAJA CALIFORNIA. 

X.- Con fecha 05 del mes de Junio del año 2014, el C. Dip. CUAUHTEMOC 

CARDONA BENAVIDES, presentó en nombre y representación del Grupo 

Parlamentario del PAN, presentó, INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN A LOS 

ARTÍCULOS 5, 26, 53, 69, 70, 78, 81, 90, y 95 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, Y 

REFORMA AL ARTÍCULO 114 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA. 

XI.- EL C. DIP. RODOLFO OLIMPO HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ, presentó a 

nombre del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, “INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA, EL ARTÍCULO 5TO. APARTADO “A”, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

CALIFORNIA; ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES: DE: LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA  

XII.- Con fecha 08 de abril de 2014, el PARTIDO-DEL TRABAJO, presentó un 

escrito con una serie de propuestas, con el objetivó de que fueran tomadas en 

consideración, en la: Consulta Político Electoral, convocada por las Comisiones 

que suscriben el presente Dictamen, 

XIII.- Los días 22 y 29 abril, 7 y 13 de mayo de 2014, se llevaron. a cabo en 

las instalaciones de este H. Congreso del Estado de Baja California, mesas de 

trabajo donde se recibieron en conjunto 29 propuestas, para realizar reformas 

o cambios estructurales, tendientes a modificar la. Constitución Local para 

fortalecer el régimen democrático de la sociedad y del Estado. 

XIV.- Con fecha 26 de mayo de 2014, en las instalaciones de la Casa de la 

Cultura Jurídica de la ciudad de Tijuana, Baja California, se presentó ante los 

integrantes de la Comisión de Reforma del Estado, un resumen detallado de-

las 32 de las iniciativas y propuestas recibidas hasta esa fecha. 

XV.- Con fecha 17 de junio de 2014, en la Sala de Presidencia “Octavio Paz” 

en las instalaciones de este H. Congreso de Baja California, se presentó ante 

los integrantes de la Junta de Coordinación Política, un resumen de las 32 de 

las iniciativas" y propuestas recibidas hasta esa fecha. 

XVI.- Que con distintas fechas, los grupos parlamentarios presentaron 

diversas adendas a las iniciativas que se mencionan en los antecedentes 

anteriores, misma que se analiza en el contenido del presente dictamen. 

XVII.- Analizadas que fueron en todos y cada uno de sus términos las 

iniciativas y propuestas referidas, las Comisiones Unidas de Reforma del 

Estado, Reforma del Estado Primera y Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales, en cumplimiento con lo previsto en la fracción I, del artículo 
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62, 64 fracción 1 y 68, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

elaboran el presente Dictamen, bajo los términos siguientes: 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

A).- PLANTEAMIENTO DE LAS INICIATIVAS 

De las iniciativas que fueran presentadas, se estima pertinente realizar un 

estudio general, tomando en consideración, que existe consenso en la 

mayoría de los temas y en donde existe disenso se especificará en que 

consiste el mismo, con la salvedad de que se incluyen los textos que mandata 

la Reforma Político Electoral, publicada con fecha 10 de febrero de 2014, en el 

Diario Oficial de la Federación, para incluirlos en los diversos ordenamientos 

de nuestra entidad. 

Se tomaron en cuenta algunas propuestas ciudadanas, coincidentes con las 

iniciativas presentadas, aclarando que algunas de las presentadas al seno de 

esta Legislatura por los Grupos Parlamentarios de los Partidos Políticos o en lo 

individual, son improcedentes, en virtud de ser temas que no son de la 

competencia de este H. Congreso, de conformidad con lo señalado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tampoco se 

sometieron a estudio en el presente Dictamen, las reformas diversas al 

ámbito electoral, ni a las leyes secundarias de esa materia. 

Es conveniente subrayar, que la Reforma realizada por el Congreso de la 

Unión sobre el tema electoral, limita sobremanera a los Congresos Locales, 

dejando un margen reducido en cuanto a las adecuaciones que se puedan 

hacer en la Legislación Estatal sobre el tema que nos ocupa. 

En lo referente a las iniciativas presentadas por los: Diputados en nombre y 

representación de los diversos Grupos Parlamentarios y en lo particular, a 

continuación se detallan puntos relevantes con el objetivo de estar acorde a la 

Reforma en comento. 

Por lo que hace a la presentada porel C. DIP. RENÉ ADRIÁN, MENDÍVIL 

ACOSTA, en nombre y representación de los Grupos Parlamentarios del 

Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, toca los 

siguientes temas:  

a).- Implementación de Revocación de Mandato, para Gobernador del Estado, 

Fiscal General, Diputados, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, 

detallando la forma en que deberá procederse en cada uno de los casos 

mencionados. 

b).- Empate de Elecciones Federales y Locales, presentando una 

calendarización pára que esto culmine en las lecciones del año 2021.  

c).- Acortar los Tiempos de Transición presentando al igual que para el tema 

anterior una calendarización que culminará con las elecciones del año 2021.  

d).- Eliminación de los Diputados de Lista, con el objetivo de que los 

candidatos que obtengan un mayor porcentaje de votación accedan como 

Legisladores de Representación Proporcional. 

e).- Redisitritación, con el objetivo de que todas las zonas geográficas del 

Estado, se encuentren soportadas adecuadamente y tengan en su Diputados 

el medio a través del cual puedan ser escuchados. 

f).- Equidad de género para la designación de candidaturas a Diputados: y 

Regidores, para estar acordes con la. Constitución Federal y diversos 

Instrumentos Internacionales de los cuales México es parte. 

g).- Candidaturas Independientes, tomando en consideración que la Reforma 

Federal establece como prerrogativa del ciudadano, el poder ser votado para 

todos los cargos de elección popular. 

h).- Elección de Regidorés por Demarcación Electoral, para que los candidatos 

a esos puestos, puedan ser sometidos en forma individual al escrutinio público 

y no “como actualmente sucede que alcancen esa posición al ser miembros de 

una planilla.” 

¡).- Revocación de Mandato, especificando con claridad cuáles serán los 

motivos y los mecanismos para proceder en consecuencia. 

El C. DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PVEM presentó una iniciativa en la que se refiere a los 

siguientes temas: 
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a).- Reducir el umbral para la asignación Diputados por el principio de 

Representación Proporcional al tres por ciento sobre los votos declarados 

válidos, ya que actualmente se establece el término “votación estatal emitida” 

el cual se sustituiría por el de "votación estatal válida emitida”. 

Lo anterior tomando en consideración que con la reforma implementada 

mediante decreto No.105 publicado el 6 de Octubre de 1997 en el Periódico 

Oficial del Estado, cuando se duplicó el umbral de! 2 al 4 %, para acceder a la 

diputación de representación proporcional, no existió una exposición de 

motivos que evaluara los impactos políticos de dichas reformas, por lo que se 

considera como excluyente de la participación política de las minorías, que es 

la intención legislativa esencial de esa representación. 

b) Desaparición de los Diputados de Lista. En virtud de que hoy en día, 
todas las fuerzas políticas y corrientes ideológicas, tienen vías de 
participación; prueba de ello, es la integración de esta XXI Legislatura, donde 
se encuentran representados 9 partidos políticos: PRI, PAN, PVEM, PANAL, 
PRD, PT, PEBC, MC y PES; por lo tanto, se considera que se deben fortalecer 
los mecanismos de democracia directa y desaparecer la figura de Legisladores 

de lista. 
c).- Redistritación Electoral en el Estado de Baja California, porque como se 

encuentran actualmente, contraviene los principios señalados en nuestra 

Carta Magna, por la omisión jurídica de establecer mecanismos para la 

actualización constante de los distritos, en base.a los cambios poblacionales, 

lo que ha ocasionado una gran disparidad en la representación política, por lo 

que se propone que la Redistritación tenga como base, una media estatal de 

150,774 electores por demarcación distrital, 

d).- Elección consecutiva de Diputados Locales e integrantes de los 

Ayuntamientos, En este aspecto se debe cumplir con lo establecido en nuestra 

Constitución Federal, ya que siendo potestad de las Legislaturas Estatales 

establecer la cantidad de periodos siempre y cuando no se rebase en 4 

ocasiones, se considera que en el caso de Baja California, debe llevarse a 

cabo la reelección por una sola ocasión en forma consecutiva. 

e).- Cambio de Fecha de la Elección, adecuarla a la que marca la Constitución 

Federal, que es el primer domingo de junio del año de la elección.  

La C. DIP. LAURA TORRES RAMIREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRI, pretende en concreto, reformar el Artículo 5º de la 

Constitución, para que las candidaturas a Diputados y Munícipes establezcan 

en un 50% para hombres y mujeres. 

El C. DIP. FELIPE DE JESUS MAYORAL MAYORAL. INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PEBC, propone que el umbral para la asignación de 

diputados de mayoría relativa baje al 3% de la votación total emitida. 

El GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, presenta un 

paquete integral de instrumentos legislativos; clasificados en tres ejes a los 

que denominan: Más Poder al Ciudadano; Transparencia y Rendición de 

Cuentas y Mejores Instituciones, que comprende los siguientes apartados:  

a).- Candidaturas independientes: Con lo cual se rompe con el viejo modelo, 

que imponía como requisito, ser postulado únicamente por un partido político 

para cualquier cargo de elección popular. 

b).- Reelección de Legisladores y. Ayuntamientos: Lo que Significa el 

empoderamiento del elector, para decidir sí su representante popular merece 

seguir en el cargo en razón de las promesas cumplidas. 

c).- Empate de elecciones local y federal: Se busca que el empate de la 

jornada electoral local, para elegir Diputados, Ayuntamientos y Gobernador, 

sea con la elección federal intermedia del 2024. 

d).- Elección de regidores por demarcación territorial: Con lo cual los 

intereses de la comunidad se verán representados de una mejor manera en el 

Cabildo. Adicionalmente propone que el candidato a presidente municipal que 

no logre la mayoría de la votación, se le considere en primer lugar en el 

momento que se integre el cabildo con los regidores de representación 

proporcional y suprimir el Síndico Social. 

e).-Cancelación del registro por la falta del 3% de votación: La medida 

condiciona la permanencia en cuanto al registro de partidos políticos que no 

alcancen cuando menos un 3% de la votación válida. 
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El GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, presenta una serie 

de propuestas relacionadas con los siguientes temas: 

I. PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS DE EQUIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA LEY 
DE PARTIDOS.  

1.- De los partidos políticos: 

• Los partidos políticos deben ser definidos. como “entidades de interés 
público destinadas al ejercicio del derecho de asociación política con 
participación permanente en todos. los asuntos políticos del país y no 
solo en el ámbito electoral. 

• Se propone reconocer a los frentes políticos sin fines electorales, a las 
coaliciones electorales y a las candidaturas comunes.  

2.- Paridad entre los géneros. 
• Desarrollar los principios de alternancia y paridad de género que perrita 

reservar candidaturas al congreso y ayuntamientos locales a las 
mujeres. 

• El garantizar el empoderamiento femenino en materia de paridad en las 
elecciones evita la discriminación de género y acatar con ello los 
instrumentos internacionales que México ha suscrito en la materia. 

3.- Democracia interna 
• Establecer las bases de democracia interna, garantizando los derechos 

de los afiliados, su participación efectiva en las decisiones de los 
institutos políticos y en la renovación peródica de los integrantes de los 
órganos de dirección y representación. 

4.- Transparencia 

• Reforzar el carácter de sujetos obligados directos de los partidos en 
materia de transparencia con mecanismos efectivos; tales como 
publicidad de padrones de afiliados y de integrantes de órganos 
directivos. 

5.- Financiamiento privado 
• Establecer como límite, al financiamiento privado proveniente de 

afiliados y de simpatizantes, el 20% del tope de gastos de campaña de 
los candidatos a los diversos puestos de elección popular. 

II. GARANTIZAR LA EQUIDAD EN LA CONTIENDA POLÍTICA E 
IMPARCIALIDAD DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

1. Órgano Local Electoral 
• A partir del esquema de concurrencia electoral se propone armonizar y 

conciliar las atribuciones para la organización de las elecciones federales 
y locales. 

• Se propone garantizar el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 
partidos políticos, que al ente electoral de esta entidad le corresponda la 
preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos y la 
producción del material electoral, el escrutinio y cómputo de los 
sufragios, reconocimiento de resultados preliminares, regulación de 
encuestas, conteos rápidos y sondeos de opinión. Así también que el 
órgano local se mantenga como el responsable de la organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 
participación ciudadana. 

2. Fiscalización oportuna 
• Establecer una verificación en tiempo real, de los gastos, más allá de 

una simple revisión de informes de partidos y candidatos, de acuerdo a 
los principios de exhaustividad y máxima publicidad, para que los 
dictámenes finales sean parte de la calificación de validez de las 
elecciones y así evitar que el candidato que rebase el tope de campaña 
ejerza funciones. 

3. Campañas 
• Acorde a las modificaciones constitucionales, se deberá recorrer la fecha 

de la jornada electoral, pasando del mes de julio al mes de junio del año 
que corresponda a elecciones estatales. 

• Duración de las campañas de noventa días cuando.se renueve el poder 
ejecutivo estatal, y, cuando únicamente se renueven legislaturas y 
ayuntamientos, se estima conveniente una duración de sesenta días. 

• Desarrollar precampañas solamente cuando el método de. selección sea 
de votación directa de afiliados o datos. Las precampañas no. podrán 
durar más de las dos terceras partes de las campañas electorales. 

• Prohibir toda actividad simulada que se relacione con la compra de 
votos. 

• Establecer la obligación de los legisladores o alcaldes que busquen. su 
reelección, de solicitar licencia noventa días antes de la jornada electoral  
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5.- Candidaturas independientes 

• En consecuencia al derecho constitucional de votar y ser votado en una 
competencia justa y accesible a todos los ciudadanos el Partido del 
Trabajo asume como propia la iniciativa de permitir a todos los 
ciudadanos su derecho a participar como candidatos independientes. 

• Garantizar la armoniosa convivencia del sistema de partidos políticos con 
las candidaturas independientes, en aspectos como el financiamiento 
público; el acceso a los tiempo de radio y televisión, considerando las 
emisoras con cobertura en el ámbito geográfico de la postulación; límites 
al financiamiento privado y sujeción a las normas de campaña; 
fiscalización y responsabilidades establecidas en el sistema electoral, 

• Además, proponemos reglas claras y accesibles para que Verdaderos 
liderazgos ciudadanos y sociales puedan postularse a cargos de elección 
popular. Pero también deben incluirse algunos criterios en la ley electoral 
que contemplen los siguientes postulados.  

6.- Redistritación 

• Definir como criterio de la distritación el principio de igualdad del voto, 
dando el mismo peso al voto de cada ciudadano en la representación 
política, por lo que los distritos electorales no sólo deben guardar 
equilibrio poblacional sino de igual número de electores. 

• En base a lo anterior y dadas las actuales condiciones geográficas de 
nuestra entidad, se propone incrementar el número de Diputados, 
pasando de 25 a 30 legisladores, lo anterior sin incrementar el 
presupuesto que se otorga al poder legislativo, es decir, hacer más con 
menos. En términos de lo anterior, se estima conveniente la asignación 
de 21 diputados por el principio de elección directa y 9 de representación 
proporcional. 

7.- Disminución del Umbral. 

• Un Estado democrático sin duda es un Estado incluyente, por ello, 
considero necesario proteger los derechos y la representación de las 
minorías así como mantener equilibrio en el congreso y en los 
ayuntamientos. 

• La historia de los umbrales electorales se constituyó por un lado para dar 
cabida al registro ya fuese condicionado o definitivo de los partidos que 
constituían el sistema a lo largo de los años, y por otro para determinar 
la representación partamentaria con el surgimiento de los diputados de 
partido que más tarde se convertirían en diputados de representación 
proporcional.  

• En ese sentido, y con la finalidad de que la representación proporcional 
se constituya como un instrumento realmente representativo e 
incluyente, se propone modificar el umbral de representación, 
reduciéndolo del 4% al 2.5% respecto a la designación de Diputados, y 
reducir. del 3% al 2% respecto a la designación de Regidores 
municipales.  

• Los porcentajes propuestos en el párrafo que antecede, se estiman 
correspondientes a la votación declarada valida, es decir, ya descontados 
los votos nulos, Ma EA 

8.- Reelección: 

• Con base a la reformá constitucional relativa a la reelección de diputados 
y munícipes hasta por cuatro periodos, el suscrito considera que dicha 
medida resulta excesiva y, por ello, nos pronunciamos en el sentido de 
que la posibilidad de reelección sea Únicamente por 2 periodos 
consecutivos, lo anterior toda vez que al extenderse más dicha facultad 
se cierra el paso a-las nuevas generaciones y además se limita 
injustificadamente el acceso de diversos actores políticos para acceder a 
espacios de representación social. 

 
9.- Representación Proporcional 

• Creemos que debe prevalecer en la representación de las minorías en el 
congreso del estado, el principio de la representación proporcional y 
dejar atrás el de diputados de Lista de carácter plurinominales. Esto para 
permitir que aquellos ciudadanos que participan dentro de los partidos o 
como candidatos independientes tengan mayor posibilidad de acceder 
por la vía de la representación proporcional al congreso del estado. 

• Por lo tanto, se propone que sean designados únicamente los Diputados 
Uninominales y los Diputados que si bien no obtuvieron la constancia de 

mayoría, figuren. entre los mejores porcentajes de votación de su mismo 
partido, generando con ello que los espacios asignados a la 
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representación proporcional sean destinados a quienes fueron candidatos 
que compitieron en los distintos distritos electorales. 
 

10.- Elección de Regidores por Demarcación Territorial 

• Se propone reformar el artículo 79 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California a fin de elegir a los regidores de 
Mayoría Relativa a través del voto directo, dividiendo el territorio de los 
municipios por demarcaciones Territoriales. Eliminando el concepto de 
Planilla. De tal forma que una vez realizados los estudios geográficos de 
carácter territorial y poblacional se delimiten estas demarcaciones en 
cada municipio. 

• Y en todo caso la planilla se integrara únicamente por presidente y 
síndico o síndicos; debiendo registrarse además una fórmula de 
regidores de mayoría relativa por demarcación municipal. 

• La distribución de las regidurías de representación proporcional, se hará 
tomando en cuenta el procedimiento y la formula prevista en la ley, para 
la asignación de diputados de representación proporcional. 
 
III.  ACCESO PLENO A LA IMPARTICIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA ELECTORAL, IMPARCIAL Y EFICIENTE 

1.- Procedimientos sancionadores electorales. 

Crear un departamento de lo contencioso en el órgano electoral, con los 

siguientes mecanismos y atribuciones: 

• Un esquema rígido de cumplimiento de los plazos de investigación. 
• Dictado de medidas cautelares, 
• Resolución y ejecución de resoluciones, bajoprocedimientos eficientes y 

transparentes de investigación oportuna. 
• Audiencias públicas. 
• El establecimiento preciso de líneas y diligencias de investigación, que en 

los procedimientos especiales permita al Tribunal Electoral emitir 
resoluciones también de acuerdo a los principios de justicia imparcial, 
completa y expedita.  

• Establecer que la autoridad electoral investigue, de oficio y con criterios 
amplios de la ley, los asuntos que se sometan a su consideración, que 
sea oportuno, sancionando con la pérdida de la candidatura o nulidad de 
la elección. 

• Facultar a la autoridad electoral para que en materia de fiscalización, 
sancione el uso de recursos públicos, la utilización de programas 
sociales, la adquisición encubierta de propaganda, el rebase de topes de 
gastos, y el uso de recursos de procedencia ilícita. 
 

2.- Acceso efectivo a la justicia imparcial y expedita 

• Establecer plazos máximos e improrrogables para que los tribunales 
electorales y órganos internos de los partidos políticos, resuelvan en 
tiempo y conforme a derecho, so pena de incurrir en remoción por 

responsabilidad. 
• Establecer que en los medios de impugnación y en su caso, su revisión, 

en el que se eliminen formalidades y requisitos innecesarios, reduciendo 
los márgenes de discrecionalidad del tribunal para un efectivo equilibrio 
procesal, aplicando en todos los casos el principio de la suplencia de la 
deficiencia de la queja. 

• Evitar en los tribunales y procedimientos jurisdiccionales electorales 
espacios de impunidad, que dejen sin efectos procedimientos y 
sanciones cuando se ha acreditado la infracción so pretexto de 
formalidad alguna. Es necesario precisar el establecimiento de criterios y 
sus facultades para evitar discrecionalidad, trato desigual, a fin de 
otorgar certeza a la interpretación jurisdiccional y seguridad en el acceso 
a la justicia. 
 

3.- Hacer efectivas las causas de nulidad de una elección y garantizar 

los principios de elecciones auténticas, libres y periódicas 

• Establecer de manera especial, la causa de nulidad a la violación de 
principios. Dichas causas no estarán sujetas a formalismos innecesarios 
o cualquier otro supuesto distinto a su acreditación, sobre todo en los 
casos de rebase de topes de gastos de campaña, adquisición encubierta 
de cualquier modalidad de propaganda, financiamiento ilícito de 
cualquier naturaleza y uso de programas sociales con fines electorales, 
intervención de gobiernos de cualquier nivel en la elección, entre otras. 
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4. Delitos electorales aplicables a las elecciones locales 
• Reformular los tipos penales para garantizar la libertad en el ejercicio del 

voto y otras bases fundamentales de nuestro sistema democrático, 
sancionando a quienes obtengan o utilicen recursos ilícitos con fines 

electorales, usen programas sociales con fines electorales y a quienes 
rebasen los topes establecidos para el gasto de campaña. 

5. Organizar la Fiscalía Especializada en Materia Electoral 
• Construir un esquema de autonomía técnica y de gestión; dentro de su 

diseño institucional, que le otorgue independencia y eficacia en el 
ejercicio de sus potestades, sin detrimento de la, ción jerárquica que 
guarda con la Fiscalía General de la República. 

IV.- Ratificación de nombramiento en Gabinete del Ejecutivo Esialal 

• Se propone que la designación del Secretario de Planeación y Finanzas 
del Estado, requiera ratificación de la política hacendaria, crediticia y del 
gasto público del Gobierno del Estado; proyectar y calcular los ingresos y 
egresos del Gobierno del Estado; formular y presentar cada año a la 
consideración. del Gobernador del Estado, los anteproyectos de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, por lo tanto 
dada la relevante función que ejerce dicha secretaria al ser la entidad 
responsable de la administración financiera del estado, es que se estima 
necesario que la designación del titular deba recaer en un funcionario 
que cumpla con las expectativas necesarias para ejercer dicho cargo. 
 

V.- Consulta Popular 

• Establecer en los ordenamientos estatales la implementación de 
la*Consulta Popular, a la cual se le reconozca como el mecanismo de 
participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho a través del 
voto para expresar su opinión respecto de uno o varios temas de 
trascendencia estatal, cuyo objeto serán los actos de carácter legislativo 
del Congreso del estado, así como los actos administrativos dictados por 
el ejecutivo estatal y municipal. 
 

VI.- Cambio de fecha toma de protesta 

• Se propone reducir el lapso de tiempo existente entre el día de la 
Jornada: electoral y la toma de posesión del gobernante entrante.  

• Dicha propuesta resulta acorde a las nuevas disposiciones 
constitucionales, pero además, se sustenta en el evidente vacío de poder 
que se genera desde el día de la elección hasta el día en el que entran 
en funciones los representantes que resultaron elegidos. 

• Aunado a lo anterior, se estima viable dicha propuesta en términos de 
eficacia administrativa para los gobernantes entrantes, ya que como es 
planamente' conocido, la situación financiera por la que actualmente 
atraviesan los gobiernos, en especial los entes municipales, los cuales 
incluso al momento de entrar en funciones en el mes de diciembre 
correspondiente deben afrontar el pago de una parte proporcional de 
aguinaldos y en ocasiones el pago de hasta tres pagos catorcenales de 
los empleados municipales, lo anterior sumado a que dicha mensualidad 
resulta ser poco productiva recaudatoriamente hablando. 

• Por lo que hace a la propuesta presentada por el C. Dip. RODOLFO 
OLIMPO HERNANDEZ BOJÓRQUEZ, presentada en nombre de los 
partidos PES, PBC, PT, MC, NA, PVEM, PRD, PAN Y PRI, se refiere 
básicamente a que el partido político que no obtenga en la elección de 
diputados por el principio de mayoría relativa, por lo menos el tres por 
ciento de la votación estatal válida, le sea cancelado el registro. 
 

B.- INTENCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Una vez conocidas en síntesis las pretensiones de los inicialistas, nos 

permitimos presentar los temas a reformar. 

 

l. Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas. 

Antes de 1996 no existía en la ley electoral la igualdad de género como una 

obligación. Ésta se implementó por primera vez a partir de la reforma al 

Cofipe de ese año (COF 22-11: :1996) estableciéndose solamente como un 

transitorio, una "recomendación" a los partidos políticos, 

En el artículo 22 del ordenamiento en comento se decía: "Los partidos 

políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas por 

ambos principios a diputados y senadores, no excedan del 70% para un 
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mismo género. Asimismo, promoverán la mayor participación política de las 

mujeres", La aplicación de esta "recomendación" no tuvo una regla ni mucho 

menos una sanción que la apoyara, ni se estableció un plazo PAS su 

aplicación. 

Sin embargo, con la presente reforma, a nivel nacional se estableció; que las 

candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado deberán ser 50% para 

hombres y mujeres por igual. El presidente Enrique Peña Nieto presentó una 

iniciativa de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales este año, para fomentar la equidad de género.  

Aquí en Baja California existe una coincidencia respecto en el tema de los 

diputados, mas no en lo referente a la composición de los ayuntamientos, en 

virtud de que la mayoría se refiere genéricamente a los regidores, mientras 

que la Diputada Laura Torres Ramírez, habla de munícipes, es decir, de 

quienes conforman la planilla completa incluyendo los candidatos a presidente 

municipal, síndico y regidores. 

Es por lo anterior, que la inicialista argumenta en su Exposición de Motivos, 

que esta Iniciativa busca que los partidos políticos cuenten con un 

procedimiento efectivo para que la paridad de género establecida legalmente 

se haga realidad y abarque en la composición de toda la planilla a Munícipe 

que compita en una elección. 

La igualdad es un principio democrático constitucional que concede derechos a 

los ciudadanos, hombres y mujeres, al que se añade el principio 

complementario político y jurídico de no discriminación. Si la igualdad de 

oportunidades sólo se concibe como igualdad de “acceso” no garantiza la 

verdadera igualdad. 

Si bien estrechamente vinculadas, la igualdad y la equidad de género no son 

conceptos equivalentes ni remplazables; la igualdad es un valor superior que 

para el estatuto jurídico de las mujeres y el principio de no discriminación 

basada en la diferencia sexual. 

Para mayor precisión, la equidad de género en el terreno de los derechos 

político-electorales se entiende como proporcionalidad en la representación 

política de hombres y mujeres en los procesos para ocupar cargos de elección 

popular. Su acepción está vinculada al ámbito de la justicia: en tanto que la 

paridad de género es la igualdad con el 50% de la representación efectiva 

para un género en la representación política de que se trata. 

Con esta reforma a la Constitución local, dice la DIPUTADA LAURA TORRES 

RAMÍREZ, los partidos políticos deberán implementar procedimientos efectivos 

para que la cuota de género sea efectiva en la composición de sus planillas a 

los cargos de elección popular. 

Al abordar este punto, el Partido del Trabajo señala que: El garantizar el 

empoderamiento femenino en materia de paridad en las elecciones evita la 

discriminación de género y acatar con ello los instrumentos internacionales 

que México ha suscrito en la materia. 

 

ll. Porcentaje para mantener registro de partidos. 

Sobre el porcentaje para mantener registro de partidos, la propuesta por 

parte de la mayoría de los partidos políticos que presentaron iniciativas sobre 

ese aspecto, concuerdan en que sea el 3% de votos, como sustento de lo 

anterior, está la presentada por el C. Dip. RODOLFO OLIMPO HERNANDEZ 

BOJÓRQUEZ, a nombre de los partidos PES, PBC, PT, MC, NA, PVEM, PRD, 

PAN Y PRI, donde se refiere básicamente a que el partido político que no 

obtenga en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, por lo 

menos el tres por ciento de la votación estatal válida, le sea cancelado el 

registro.  

 

III. Candidatos independientes. 

Respecto al tema de los Candidatos independientes, existe consenso, en 

virtud de ser propuesta de todos los partidos que presentaron iniciativas de 

Reforma sobre este punto, en lo único que se difiere es en el porcentaje para 

que los ciudadanos se puedan registrar, ya que varía desde el 1 hasta el 5%, 
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siendo los argumentos más recurrentes el referente a que se debe quitar el 

monopolio a los partidos políticos en ese asunto. 

PRI, PVEM, Luis Felipe Ledesma Gil y otros ciudadanos, proponen que el 
porcentaje para su registro sea del 1% del padrón correspondiente a la 
demarcación respectiva. 
Mario Antonio Hurtado de Mendoza Batiz, propone, que el porcentaje para su 

registro sea del 1.5% del padrón correspondiente a la demarcación 

respectiva. 

El C.P. Juan Manuel Hernández Niebla, en representación del Consejo 

Coordinador Empresarial de Tijuana, propone reunir el 5% de las firmas del 

padrón electoral correspondiente al cargo que se busca. 

El M. en C, e Ing. Témoc Ávila Hernández, se refiere a los requisitos 

académicos que deben tener quienes aspiren a ser candidatos independientes, 

detallándolos de conformidad a los puestos que aspiran ocupar. 

 

IV. Reconocimiento del principio de máxima publicidad en la función 
estatal de organización de las elecciones. 

Este aspecto es uno a los que se ha puesto mayor énfásis en la presente 

reforma y por ello en nuestra entidad debe estar a lo marcado por el 

Congreso de la Unión, en el sentido de que debe ser una situación 

preponderante para que de una vez por todas se termine con la 

discrecionalidad en el manejo del tema electoral. En este sentido es 

coincidente lo planteado por el PT y lo expresado en el foro temático 

correspondiente por parte del M.D.C. JoséAlfonso Galindo Santos.  

 

V. Elección consecutiva de munícipes. 

El PVEM, PAN y PRD, proponen llevarla a cabo por una sola ocasión. En el 

mismo sentido se pronunciaron los ciudadanos participantes en los foros. 

Como en otros temas la Constitución de nuestra Republica nos indica que la 

elección consecutiva de munícipes debe ser por una sola ocasión y la Reforma 

Local, debe concretarse de esa manera. 

No obstante, lo anterior el PT propone que sea por un período adicional, pero 

estableciendo la obligación de solicitar licencia 90 días antes de la jornada 

electoral a los que busquen su reelección. 

 

VI. Elección consecutiva de diputados. 
El PAN menciona, que la reelección consecutiva de los Diputados Federales, 
Senadores, Diputados Locales y de los Integrantes de los Ayuntamientos, 
tiene varias ventajas, como la profesionalización de la labor legislativa; un 
mayor nexo entre el diputado con el electorado, quien sujeta al legislador 
bajo la premisa de evaluación de gestión y resultados, proponiendo que la 
misma sea por cuatro ocasiones consecutivas. 
El Partido del Trabajo precisa que con base a la reforma constitucional relativa 

a la reelección de diputados y munícipes hasta por cuatro periodos, 

consideran que dicha medida resulta excesiva, pronunciándose en el sentido 

de que la reelección sea únicamente por. 2 períodos consecutivos, lo anterior 

toda vez que al extenderse más dicha facultad, se cierra el paso a las nuevas 

generaciones y además se limita injustificadamente el acceso de diversos 

actores políticos para acceder a espacios de representación social. 

El DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA en representación: del PVEM, menciona: 

que los críticos de la reelección señalan que no existe la renovación de la 

clase política y se ván formando élites de poder que manipulan al electorado.  

Por su parte los que apoyan la reelección, sostienen que permite crear un 
vínculo más estrecho entre el representante y sus electores, porque el 
legislador sabe que al concluir el periodo para el que fue electo requerirá 
nuevamente su apoyo para mantenerse en el puesto. 
Esto incentiva al representante a atender diligentemente los asuntos que 
interesan a los votantes. Asimismo, constituye un mecanismo de rendición de 
cuentas, ya que los ciudadanos pueden premiar o castigar el desempeño de 
sus representantes a través del voto. 
El Legislador considera que es potestad de las legislaturas de los Estado 

establecer la cantidad de periodos en forma consecutiva en que serán electos 
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los legisladores, siempre y cuando no rebase los 4 periodos, proponiendo que 

debe llevarse a cabo por una sola ocasión en forma consecutiva. 

Los argumentos para la elección consecutiva de diputados, coinciden en que 

se puede considerar como un premio para quien cumpla sus promesas de 

campaña, nada más que los argumentos de los inicialistas en este tema 

difieren. 

Varios de los ciudadanos participantes en los foros se pronuncian por una sola 

ocasión, mientras que el Maestro en Derecho Constitucional José Alfonso 

Galindo Santos, sugiere que sea hasta por tres períodos. 

 

VII. Integración de la Legislatura. 
Uno de las iniciativas que se manejaron en todos los partidos políticos y entré 
los ciudadanos que participaron en los foros promovidos por las Comisiones 
que suscriben, es el relacionado con la integración de la Legislatura. 
a).- El PRD propone aumentar a 30 diputados, para que cada distrito en 
nuestra entidad tenga una proporcionalidad de 125 mil ciudadanos 
empadronados. Asimismo, propone que la conformación del Congreso se 
integre con el 60% de diputados de mayoría relativa y 40% de representación 
proporcional. 
b).- El PT propone incrementar el número de diputados de 25 a 30, sin 

aumentar el presupuesto (21 diputados por elección directa y 9 de 

representación proporcional). 

c).- El PAN propone reducir a 21 diputados 13 por elección mayoritaria y 8 de 

representación proporcional. 

d).- El PRI propone la necesidad de una Redistritación pero continuando con la 

conformación actual de la legislatura, 17 diputados electos de manera directa 

y 8 de representación proporcional. 

e).- El PVEM propone que continúen los 17 distritos electorales de mayoría 

relativa, pero mediante una Redistritación que resulte de dividir la población 

del Estado entre los distritos señalados. La media estatal sería de 150,774 

ciudadanos por distrito, 

f).- El Ciudadano Mario Antonio Hurtado de Mendoza Batiz, propone disminuir 

a 15 diputados, haciendo una redistribución de los distritos electorales, los 

cuales deberán quedar integrados con un mínimo de 175 a un máximo de 250 

mil electores o uno por municipio. 

Luis Felipe Ledesma propone, que se haga una Redistritación cada 6 años en 

el Estado, para elegir a los Diputados locales por territorios poblacionales en 

los que exista una concentración de residentes mayor a los 75 mil habitantes, 

pero menor de 150 mil pobladores, con la particularidad de que los Distritos 

Estatales no crucen los límites de un Municipio.  

En este caso se transcribieron las diferentes propuestas, sin embargo todas 

son improcedentes de conformidad con lo marcado en el Artículo 41 fracción 

V, APARTADO B), Inciso a) de la Constitución General, que a la letra dice: 

Artículo 41.- (...) . 

V.- (...) 

Apartado A. (...) 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 

establecen esta 

Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales: 
1. La capacitación electoral; 
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación 

de fos distritos electorales y división del territorio en 
secciones electorales; 

3. El padrón y Ja lista de electores; 
4. La ubicación delas casillas y la designación de los funcionarios de 

sus mesas directivas;  
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de 

resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 
observación electora documentos y producción de materiales 
electorales; 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos 
y candidatos, y 

7. Las demás que determine la ley. 
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VIII Fecha de elecciones 

Todos los ponentes coinciden en que la fecha de elecciones debe ser el primer 

domingo de junio, apegándose al texto en la reforma de la Constitución 

Federal. 

 

IX. Elecciones Concurrentes 

Para fijar las fechas en el tema de las Elecciones Concurrentes, se coincide en 

el empate para el año 2021, sin embargo no existe coincidencia en cuanto a 

la forma de hacerlo. 

PRI y PVEM, argumentan que el coincidir en las elecciones federales de 2021 

con la renovación de alcaldías, Congreso y Gobernador del Estado, contribuye 

significativamente a elevar la participación ciudadana a niveles que 

proporcionan alta legitimidad para proveer a los electos de mejor respaldo 

popular, potenciar su desempeño y ahorrar recursos de procesos electorales, 

representados en por lo menos 300 millones de pesos. 

Añaden que el hacer coincidir el proceso electoral 2021 con la renovación de 

poderes en Baja California, detonaría la participación ciudadana con dos 

procesos que si por separado son estimulantes, juntos constituirian una de las 

más prometedoras oportunidades para la legitimidad política de las 

autoridades. 

El PAN asevera, que la experiencia nos dice que la elección de Gobernador 

incentiva la participación del electorado.  

Ambas propuestas fijan una calendarización que si bien concluyen el empate 

en las elecciones intermedias difieren en cuanto a la manera de llegar a ese 

fin, tomando en consideración que son dos vertientes para ese objetivo.  

El PRI y el PVEM en los Artículos transitorios proponen lo siguiente: 

PRIMERO.- El Congreso que sea renovado el día primero de octubre de 

2016, durará en ejercicio de sus funciones hasta el 31 de agosto de 2019, El 

Congreso que sea renovado el día primero de septiembre de 2019, durará en 

ejercicio de sus funciones hasta el 30 de junio de 2021," 

SEGUNDO.- Por única ocasión el Gobernador que sea electo el primer 

domingo del mes de junio de 2019, iniciará el ejercicio de sus funciones el día 

primero de noviembre de ese año y durará en su cargo hasta el 31 de julio de 

2024. 

TERCERO.- Los ayuntamientos que sean electos el primer domingo de junio 

de 2016, iniciarán el ejercicio de sus funciones el día primero de diciembre de 

ese año y durarán en su cargo hasta el 31 de octubre de 2019, Los 

ayuntamientos que sean electos el primer domingo de junio de 2019, iniciarán 

el ejercicio de sus funciones el día primero de hoviembre de ese año y 

durarán en su cargo hasta el 31 de agosto de 2021. 

El PAN por su parte en los Artículos Transitorios de su iniciativa especifica lo 

siguiente: 

DÉCIMO PRIMERO.- Los Diputados, Presidentes Municipales, Regidores, y 

Síndicos, que sean electos en el proceso electoral de 2016, por única ocasión, 

tendrán un periodo de dos años que dará inicio el primero de octubre del 

2016 y concluirá el treinta de septiembre del 2018. 

DÉCIMO SEGUNDO.- El Gobernador del Estado, que sea electo en el proceso 

electoral de 2019, por única ocasión, tendrá un periodo de dos años que dará 

inicio el primero de noviembre del 2019 y concluirá el treinta y uno de octubre 

del 2021, 

Los objetivos de la propuesta de Acción Nacional, va en el sentido de que el 

empate de elecciones se homologue con la elección intermedia federal, con lo 

cual se conserva el interés regional en el proceso electoral, incluso dando un 

valor y dimensión adicional a los procesos electorales intermedios, lo cual se 

estima aumentará la participación ciudadana y combatirá el fenómeno del 

abstencionismo. 

Por su parte el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, propone que en 

el proceso de 2016.se elijan diputados y ayuntamientos por 2 años, sin 

perjuicio de que se puedan reelegir. 
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Además proponen, que en el 2019, se elija un gobernador por un periodo de 1 

año 9 meses, concluyendo en el 2021, en que se realiza la elección intermedia 

para diputados federales y en nuestra entidad se realizaría la elección para 

Gobernador, diputados y ayuntamientos en forma concurrente. 

Luis Felipe Ledesma Gil, propone que por única vez en el proceso electoral de 

2015, se elijan munícipes y diputados para que duren dos años en el cargo, y 

el gobernador 5 y en el 2018 se vuelvan a elegir por 3 años a diputados y 

munícipes y por 6 al gobernador. 

Añade que para enriquecer la Participación Ciudadana, el Instituto Electoral, 

celebrará un sorteo en cada proceso constitucional, en el que el Elector que 

haya votado, podrá ser gratificado con premios en efectivo. 

 
X. Campañas y precampañas. 

 
En el punto de las campañas y precampañas, se debe estar ala propuesta del 
Partido del Trabajo, ya que es la única, pero además coincide con lo marcado 
en la Constitución Federal, de 60 a 90 días las campañas para gobernador y 

de 30 a 60 días de campaña para munícipes y diputados; Las precampañas no 
deben exceder de las dos terceras partes de la duración de las campañas. 
En este tema el PRD propone que se establezcan los debates públicos como 

forma fundamental de las campañas políticas.  

 

XI. Acortar los tiempos de transición. 
Es desgastante para quienes se encuentran en funciones y quienes ganaron 
una elección, los tiempos que actualmente se manejan para los tiempos de 
transición, por lo que es indispensable que se acorten en beneficio de todos.  
No se debe perder de vista que tanto a nivel nacional se darán modificaciones 

en este rubro, ya que se adelanta la toma de posesión del Presidente de la 

República del 1 de diciembre al 1 de octubre, esto a partir del mandatario que 

resulte electo en 2018. También se adelanta la instalación del Congreso en 

años de cambio de gobierno, del 1 de septiembre al 1 de agosto. 

Sobre este punto los partidos Verde Ecologista México y Revolucionario 

Institucional, opinan que la reducción del tiempo de transición evitaría un 

riesgo la estabilidad política; así como un vacío de poder entre el para titular 

del Ejecutivo estatal saliente y el entrante.  

Y para ello proponen lo siguiente: 

a).- El primer domingo de julio de 2013 se eligió al Gobernador Constitucional 

que entró en funciones el 1º de noviembre de 2013 y dejará el cargo el 31 de 

octubre de 2019. 

b).- El primer domingo de junio de 2019 se elegirían a los legisladores locales, 

Gobernador Constitucional y presidentes municipales que entrarían en 

funciones el 1º de septiembre, 1º de octubre y 1º de noviembre de 2019, 

respectivamente, y que dejarían el cargo el 30 de junio, 31 de julio de 2021, 

respectivamente y 31 de agosto de 2024 en el caso de gobernador para 

empatarlo con la elección de presidente de la república. 

c).- El primer domingo de junio de 2021 se elegirían a los legisladores locales, 

y presidentes municipales que entrarían en funciones el 1º de julio, y 1º de 

septiembre de 2021, respectivamente, y que dejarían el cargo hasta 

completar su mandato constitucional, Con este modelo el empate de 

elecciones estaría consumado el 1er domingo de junio de 2021. 

En este tema coinciden también el PT y el PRD, manifestado el primero de 

ellos que resulta acorde a las nuevas disposiciones constitucionales, pero 

además, se sustenta en el evidente vacío de poder que se genera desde el día 

de la elección hasta el día en el que entran en funciones los representantes 

que resultaron elegidos. 

Agregando que se estima viable dicha propuesta en términos de eficacia 

administrativa para los gobernantes entrantes, ya que la situación financiera 

por la que actualmente atraviesan los gobiernos, en especial los entes 

municipales, los cuales al momento de entrar en funciones en el mes de 

diciembre deben afrontar el pago de una parte proporcional de aguinaldos y 

en ocasiones el pago de hasta tres Pagos catorcenales a sus empleados. 
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El resto de los partidos políticos coinciden en el empate de elecciones: para el 

2021, pero no especifican a detalle los términos en que se debe realizar. 

Los ciudadanos participantes en los foros convocados por las Comisiones que 

suscriben propusieron que se acorte el tiempo entre la elección y la toma de 

protesta, con lo cual se perilticda a la administración entrante iniciar de 

inmediato planes y proyectos de trabajo. 

(Movimiento Ciudadano pidió verificar que no se afectaran los tiempos para 

ejercer Hi de defensa).  

 

XII. Eliminar Diputados de lista. 

El PRI y el PVEM, dicen que los diputados de lista se crearon para darle: e 

representación a las minorías; sin embargo, ante nuestra actual diversidad y 

pluralidad, y al hecho de que se han limitado otros mecanismos para formar 

mayorías, la representación de las minorías es suficiente con los diputados 

uninominales y plurinominales existentes. 

De lo contrario, se está impidiendo la construcción de mayorías y 

favoreciendo la sobrerrepresentación de las minorías. En ese sentido es 

necesario que el Congreso se pronuncie sobre la eliminación de los diputados 

de lista, 

Coinciden en su eliminación, el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana 

y: Mario Antonio Hurtado de Mendoza Batiz. 

 

XIII.Porcentaje para acceder a diputados .por representación 
proporcional. 

El DIP. FELIPE DE JESÚS MAYORAL MAYORAL, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Estatal de Baja California, menciona que el concepto 
de Representación Proporcional según el Diccionario Universal de Términos 
parlamentarios, se describe de la siguiente manera: I.- Representación (vid. 
Supra, representación) Proporcional: deriva del latín proportionalis, 
perteneciente a la proporción o que la incluye en sí. 
En lo que respecta a la palabra proporción, esta tiene su origen en proportio; 

Disposición, conformidad o correspondencia debida, las cosas relacionadas 

entre sí. La mayor o menor dimensión de una cosa. 

Es por ello que los miembros del Partido Estatal de Baja California consideran 

en la Exposición de Motivos de su iniciativa, que, para la asignación de 

Diputados por el principio de la Representación Proporcional, debe tomarse en 

cuenta a los candidatos por mayoría relativa que hayan obtenido el 3% de la 

votación estatal emitida, en cualquiera de los distritos electorales en que se 

divide el territorio del Estado, 

El DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA, en representación del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, dice en su Exposición 

de Motivos, que el debate de la representación política no es algo novedoso 

en nuestro sistema político. Hace 50 años precisamente se instauró en México 

la figura de Diputados de partido, con el cual se permitió que minorías 

electorales pudieran ser escuchadas en la Cámara de Diputados. 

Agrega que actualmente en Baja California, la mayoría de las fuerzas políticas 

y corrientes ideológicas accedieron a puestos de elección popular mediante 

una alianza electoral, ya que los umbrales excluyentes traen como 

consecuencia la formación de alianzas de partidos que representan minorías, 

con partidos que representan a las mayorías, realizando un estudio 

comparativo con todas las entidades federativas de nuestra República, para 

demostrar que en la mayor parte de ellas el umbral es del 2 y 3% de la 

votación. 

Aclara que la iniciativa presentada a nombre del PVEM, no pretende favorecer 

a ningún partido político en especial, ya que la mayoría de los partidos 

representados en la XXI Legislatura del Estado de Baja California, superan el 

4% de la votación estatal. 

Sin embargo, se considera un Asunto de Estado asegurar que las minorías 

sean parte del proceso de toma de decisiones, así como también que estas 

minorías tengan independencia política, sin que eso sea óbice para que se 

puedan conformar de manera temporal o permanente alianzas electorales, de 

gobierno o parlamentarias. 
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Como se puede observar, no existe una marcada diferencia, es en este tema 

porque una mayoría se inclina porque sea del 3%, con excepción del PT, ya 

que su propuesta va en el sentido de modificar el umbral, reduciéndolo del 

4% al 2.5% respecto a la designación de Diputados, y reducir del 3% al 2% la 

votación declarada válida, respecto a la designación de Regidores 

municipales. 

 

XIV. Establecer la elección de regidores por el principio de mayoría 

relativa en las demarcaciones municipales. 

Para establecer la elección de regidores por el principio de mayoría relativa en 

las demarcaciones municipales, podría llevarse a cabo una vez que se haga la 

correspondiente Redistritación por parte del INE, sin embargo, se presentan 

las siguientes propuestas: 

Acción Nacional propone que, para fortalecer la identidad, vinculación y 

responsabilidad del gobierno municipal con la ciudadanía, que los regidores 

sean electos de manera directa por medio de demarcaciones municipales, con 

lo cual los intereses de la comunidad se verán representados de una mejor 

manera en el: Cabildo y por tanto cada regidor tendrá “representalividad 

comunitaria”. Adicionalmente propone que el candidato a presidente municipal 

que no logre la mayoría de la votación, se le considere en primer lugar en el 

momento que se integre el cabildo con los regidores de representación 

proporcional. Y suprimir el Síndico Social, 

PVEM y PRI, precisan que una de las más sentidas peticiones de la: 

ciudadanía, es que quien acceda al servicio público por elección popular, deba 

ser sometido de manera directa al escrutinio y no corno sucede en el caso de 

munícipes que llegan por medio de una planilla, por eso proponen que en las 

planillas que tradicionalmente se suscriben para la integración de los 

munícipes se sustraigan” los candidatos a regidores para ser incorporados a la 

elección directa y que la ciudadanía pueda evaluar los mejores perfiles que los 

representaran. 

El PRD propone que los regidores de representación proporcional sean electos 

por el mayor porcentaje de votos obtenidos en demarcación territorial y no 

por orden de prelación de una lista. 

Mientras que el PT propone reducir el porcentaje del 3% al 2% de la votación 

declarada válida, para la elección de regidores de representación proporcional. 

Luis Felipe Ledesma Gil propone, crear la figura de “Regidor de Planilla”, que 

irá en la boleta para elegir al Presidente Municipal y que por orden de 

prelación serían: “Regidor Fedatario”, “Regidor de Administración y Finanzas” 

y “Regidor de Seguridad Pública”, quienes ocuparán los cargos en el mismo 

orden, en la Secretaría del Ayuntamiento, Oficialía Mayor y Secretaría de 

Seguridad Pública, al mismo tiempo que desaparecen los delegados 

municipales. 

Mario Antonio Hurtado de Mendoza Batiz, propone disminuirlos al mínimo que 

establece la Constitución del Estado en el artículo 79, por ejemplo en el caso 

Mexicali y Tijuana a ocho. 

 

XVI. Revocación del Mandato. 
Los argumentos presentados por el PRI y el PVEM, son en el sentido de que la 

revocación de mandato definida como atribución ciudadana y no solamente 

como una facultad del Poder Legislativo es el recurso que potencialmente 

establece una relación más directa y contundente de los ciudadanos sobre las 

autoridades electas. 

Esto en virtud de que la ciudadanía contempla que la elección de sus 

gobernantes no fue la adecuada debido a que pasado un tiempo de ejercicio 

gubernamental no rinde los resultados que se esperaban y por el contrario su 

ejercicio va en detrimento de la sociedad. 

Esta situación podrá ser resuelta con la figura planteada, ya que en la 

actualidad las leyes no contemplan ninguna facultad expresa para que los 

ciudadanos puedan revocar el mandato de sus representados. 

Esto se lograría cuando lo solicite el 10% de los ciudadanos inscritos en el 

padrón y se logra la revocación con un 50% de los que lo hayan electo al 
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entonces candidato. La revocación se puede solicitar después de transcurrido 

la tercera parte de su mandato. 

Aunque sin plantearlo formalmente como iniciativa el C. DIP. JOSÉ ROBERTO 

DÁVALOS FLORES, en representación del PRD, ha mencionado que este tema 

es toral en la presente reforma. 

La revocación de mandato podría lograr que los ciudadanos ejercieran su 

verdadera soberanía en el aspecto fundamental de la democracia, como la 

elección o rectificación de sus gobernantes y representantes, permitiendo que 

los actos de gobierno y el uso de recursos públicos se sujeten al beneficio 

general y que los gobernantes antepongan el interés público al interés de los 

partidos en el ejercicio de sus funciones.  

Este mecanismo lo contemplan entre otros los estados de Chihuahua y 

Tlaxcala. En Chihuahua la revocación de mandato incluye al Gobernador, 

Diputados, Presidentes municipales, Regidores y Síndicos, y se requiere que la 

solicitud esté suscrita por el 10 por ciento como mínimo de los ciudadanos del 

estado, distrito o municipio, según sea el caso, y su presentación puede darse 

una vez que haya transcurrido una tercera parte del periodo respectivo. 

Para el caso de Tlaxcala, la revocación de mandato sólo aplica para los 

integrantes del Ayuntamiento.  

En otro rubro, el PAN propone, modificar el nombre del Instituto Electoral 'y 

de Participación Ciudadana del Estado, por el de Instituto Estatal Electoral.  

Una vez conocidas las propuestas de reforma, con base en lo transcrito con 

anterioridad, podemos afirmar que existen grandes coincidencias, aunque se 

plantean en forma diversa y son pocos los disensos que se encontraron.  

 

C) MARCO JURÍDICO 

Para efectos de determinar la procedencia de la iniciativa objeto del presente 

dictamen, se estudian y analizan los ordenamientos legales aplicables al caso, 

mismos que se transcriben para su mayor comprensión: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 26.-  

A. (…) 
(…) 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 

participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación 

democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 

evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los 

órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el 

Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las 

entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a 

realizar para su elaboración y ejecución. 

(...)  

(...)  

(..)  

(...) 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 

pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 

éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 

modificar la forma de su gobierno. 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

L Al Presidente de la República; 

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  

III. A las Legislaturas de los Estados; y 

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto 

trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen 

las leyes. 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 
El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la 

República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o 

señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos 
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anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser 

discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo 

de treinta días naturales. Si no fuere así, la incitativa, en sus términos y sin 

mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la 

siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la 

Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de 

inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el 

mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. No podrán tener carácter 

preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.  

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I- a la XXIX- (...) 

XXX.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 

efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta 

Constitución a los Poderes de la Unión. 

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 

Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 

Estados. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Artículo 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su 

régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución 

Política de los. Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 

beneficio de éste. 

La renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos, se 

realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. 

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...) 

APARTADO A, B y C (...) 

ARTÍCULO 7.- El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a 

todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás 

derechos que otorga esta Constitución; .....IN FINE 

ARTÍCULO 8.- Son derechos de los habitantes del Estado: 

I.- Sí son mexicanos, los que conceda la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y la presente; 

ll.- a la III… 

IV.- Sí además de ser mexicanos, son ciudadanos tendrán los siguientes:  

a)  Votar en las elecciones para integrar los órganos de elección popular de la 

entidad; 

b) Participar en los términos de esta Constitución y de la Ley en los 
procesos de Plebiscito y Referéndum; 

c) Ser votados siempre que reúnan los requisitos que determina esta 
Constitución y las leyes; 

d) Desempeñar cualquier empleo, cargo o función del Estado o de los 
ayuntamientos, cuando la persona reúna las condiciones que exija la Ley 
para cada caso; y 

e) Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en 
los asuntos políticos del Estado; así como al partido político de su 
preferencia o asociación de que se trate, 

V.- y VI.-...  

ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso: 

I.- Legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y 

reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expídieren, así como 

participar en las reformas a esta Constitución, observando para el caso los 

requisitos establecidos; 

II.- a la XXXVIIl.-... 

ARTÍCULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corespondos E 2 
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L- A los diputados; 

ll.- a la VL-... 

ARTÍCULO 29.- Las iniciativas de ley o decreto deberán sujetarse a los 

procedimientos siguientes:  

I.- Dictamen de Comisiones;  

II.- Discusión; 

III.- Votación. 

ARTÍCULO 49.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 

I.- Promulgar, ejecutar y hacer que se cumplan las leyes, decretos y demás 

disposiciones que tengan vigencia en el Estado, 

II.- a la XXV.- … 
ARTÍCULO 56.- Las Comisiones de dictamen legislativo son:  
1. ala 7.- (...)  
8. Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales;  
9. 9.- a 10. (...)  

11.- Reforma del Estado, 
12.- Reforma del Estado Primera 

13.- la 15.- (...)  

Las comisiones de dictamen legislativo tienen las atribuciones siguientes: 

1. Dictaminar las iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que les 
son turnados; 

(…) 
ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con 

los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido 

aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, 

se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates 

que hubiere provocado; y sí el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos 

de los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o 

reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución. 

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el 

proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el 

resultado, de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.  

Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de 

conformidad al procedimiento señalado, podrán ser sometidas a Referéndum, 

de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca. 

Las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas 

por el Congreso del Estado, mediante Dictamen, referente a la afectación del 

texto de ésta, y a la parte de su cuerpo en que deba de incorporarse, 

aprobado por mayoría calificada, produciendo una declaratoria de reforma o 

adición constitucional, que deberá promulgarse sin necesidad de ningún otro 

trámite 

Artículo 115.- Los Estados... 

I.-  (...)  

(...) 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 

integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 

desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, 

por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando 

sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 

hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan. 

(...) 

(...)  

II.-a la VIII (...) 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un 

solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada 

uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas;  

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de 

seis años, 
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La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales 

será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 

Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, 

ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver 

a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, 

sustitutos o encargados del despacho. 

Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 

a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el 
período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga 
distinta denominación; 

b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier 
denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo.  

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano 

mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva. no: menor 

de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 

años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la 

Constitución Política de la Entidad Federativa.  

II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será 

proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser 

menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil 

habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no 

llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea 

superior a esta última cifra. 

Artículo 124.-. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 

Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 

Estados. 

 

LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL  

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  

ARTÍCULO 62.- Corresponde a la Comisión de Gobernación, Legislación y 

Puntos Constitucionales el conocimiento, estudio y dictamen de los siguientes 

asuntos:  

I.- Los que se refieran a modificaciones a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos o la Constitución Local; 

II.- Los concernientes a Leyes Reglamentarias u Orgánicas que se deriven de 

preceptos de la Constitución Local y de los que la Constitución Federal 

autorice reglamentar; 

III.- a la XVIII.- (...) 

ARTÍCULO 63.- Para el complimiento de las atribuciones señaladas en el 

artículo que antecede la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales solicitará a la Dirección General de Asuntos Jurídicos o a la 

Consultoría Legislativa el estudio y análisis respectivo. 

ARTÍCULO 64.- Corresponde a las Comisiones de Reforma del Estado y de 

Reforma del Estado Primera, el conocimiento, estudio y dictamen de los 

siguientes asuntos: 

I.- Las que se refieren a modificaciones de la Constitución Local, relacionadas 

con las modificaciones o cambios estructurales que se requieren para 

fortalecer el régimen democrático de la sociedad y del Estado; y 

II.- Las que se refieren a las modificaciones de Leyes secundarias producto de 

los acuerdos de la agenda legislativa en materia de Reforma del Estado. 

El Reglamento establecerá los mecanismos y procedimientos de organización 

bajo los cuales funcionará dicha Comisión, quien lo propondrá al Pleno del 

Congreso para su aprobación. 

ARTICULO 68.- Cuando la naturaleza de un asunto tenga conexión o relación 

con otra u otras comisiones podrán éstas unirse a solicitud de la Comisión 

responsable de los Trabajos para su desarrollo en forma conjunta. 

Las Comisiones Unidas serán de carácter transitorio y se extinguirán cumplido 

el objetivo u objetivos que la formaron. 

ARTÍCULO 110.- Las Iniciativas que se presenten al Congreso del Estado, 

podrán ser:  
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I.- Iniciativa de Ley o de reformas a una Ley vigente; 

II. - Iniciativa con proyecto de decreto, y, 

III.- Proposición con Punto de Acuerdo. - 

ARTICULO 112.- Son Iniciativas de reformas de ley, las que tiendan a 

introducir reformas consistentes en modificación, derogación o adición a un 

ordenamiento jurídico vigente. 

ARTICULO 113.- Es Iniciativa con proyecto de decreto aquella que tienda a 

una resolución que otorgue derechos o imponga obligaciones a determinadas 

personas físicas o moralás en mandamientos particulares y concretos. 

ARTÍCULO 115.- Las Iniciativas de Leyes y Decretos corresponde:  

I.- A los Diputados; 

ll.-a la VI (...) 

ARTÍCULO 116.- Las Iniciativas de Ley o Decreto deberán sujetarse a los 

trámites siguientes:  

l.- Dictamen de Comisiones;  

II.- Discusión; y, 

III.- Votación, 

ARTÍCULO 117.- Toda Iniciativa deberá presentarse al Presidente del 

Congreso por escrito y firmada, con su exposición de motivos en la cual 

exponga su autor o autores las consideraciones jurídicas, políticas, sociales o 

económicas que justifican, explican, motivan y dan procedencia a la 

proposición de creación, reforma, derogación o abrogación de una Ley, 

artículo de ta misma o decreto. 

En el caso de las iniciativas ciudadanas que no reúnan los requisitos relativos 

a la motivación de la iniciativa, la Comisión de Dictamen Legislativo que 

corresponda subsanará dicho requisito. 

Todas las iniciativas podrán ser retiradas del proceso legislativo hasta antes 

de que sean dictaminadas por la Comisión respectiva, mediante escrito 

firmado por el inicialista o quien legalmente lo represente, dirigido al 

Presidente del Congreso motivando la causa de su retiro. 

ARTÍCULO 118.- Todo proyecto se turnará por el Presidente del Congreso a 

la Comisión que corresponda según la naturaleza del asunto de que se trate. 

Las iniciativas de ley que presenten los legisladores deberán turnarse para su 

análisis a los Institutos según su materia. El informe de su análisis se hará del 

conocimiento de la comisión a que se haya turnado la iniciativa de ley.  

Asimismo, las iniciativas de ley que presenten los Legisladores, deberán 

turnarse para su estudio al Instituto de Opinión Ciudadana, Estudios 

Económicos y Sociales, al efecto de que produzca un informe de su posible 

impacto en el presupuesto al momento de su aplicación. El informe será 

remitido para el conocimiento de la comisión a que se haya turnado la 

iniciativa de ley en un plazo no mayór de 20 días naturales. 

Sí del estudio y análisis de las iniciativas dentro de las Comisiones «de 

dictamen legislativo es necesario complementarias o clarificarlas, bastará con 

que así lo manifieste su inicialista o algunos de los integrantes de la Comisión, 

a través de una adenda en forma escrita, hasta antes de qe sean 

dictaminados por la Comisión respectiva. 

El dictamen se presentará al Pleno del Congreso en los plazos señalados en el 
artículo 124 de esta Ley, para el cumplimiento de las fracciones Il y ll del 
artículo 29 Eansttlrcionas. 
ARTICULO 120.- Las Comisiones de Dictamen Legislativo respaciivas, 
anunciarán al Ejecutivo del Estado, a los Ayuntamientos y al Poder Judicial, 
cuando menos con cinco días de anticipación la fecha de la Sesión, a efecto de 
que concurran al desahogo de las sesiones si lo estiman conveniente; a 
presentar o hacer valer sus opiniones o alegatos, tal y como lo establece el 
Artículo 30 de la Constitución Local; además de que el mismo procedimiento 
se seguirá con el Tribunal de Justicia Electoral y el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Baja California, cuando la Iniciativa se refiera a los 
asuntos de carácter Electoral. 
ARTÍCULO 122.- Los dictámenes deberán contener: 

I.- Nombre de la Comisión o Comisiones de dictamen;  

II.- Número de dictamen;  

III.- Antecedentes del l asunto; 
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IV.- Análisis y estudio de la iniciativa; 

V.- Considerandos tomados en cuenta para el apoyo, modificación o rechazo 

de la iniciativa o asunto; 

VI.- Conclusiones o puntos resolutivos; y,  

VII.- Fecha y espacio para la firma de los Diputados. 

ARTÍCULO 123.- Una vez firmados los dictámenes, a favor o en contra, por 

la mayoría de los miembros de la Comisión o Comisiones encargadas de una 

iniciativa o asunto, se remitirán a los Diputados en los términos de la presente 

Ley y, se imprimirán y adjuntarán los votos particulares si los hubiera para su 

conocimiento. 

ARTÍCULO 124.- Las Comisiones de dictamen legislativo a las que se turnen 

las iniciativas, rendirán ante el Pleno del Congreso el dictamen 

correspondiente por escrito, en un plazo no mayor de treinta días naturales a 

partir de su recepción en la Comisión, salvo prórroga que apruebe el Pleno a 

petición de la Comisión respectiva. En ningún caso la prórroga excederá de 

quince días; en caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en la 

presente Ley. 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS 

La democracia debe considerarse como un ente que tiene un proceso 

inagotable, que va evolucionado junto con su pueblo, de tal suerte que, al 

estar en constante transformación, vive: su estado natural, siendo una de sus 

principales características el dinamismo, que la lleva a-una serie de cambios 

no solo de forma sino de fondo. 

Un Estado Democrático de Derecho requiere del perfeccionamiento constante 

de todas las instituciones involucradas en su existencia, implicando la 

necesidad de alcanzar consensos y lograr acuerdos entre los diversos actores 

que participan, encaminados todos en una sola dirección, que conlleve 

democracia, justicia social y el bien común de los ciudadanos. 

En México el Estado Democrático de Derecho ha sufrido durante el paso del 

tiempo, trasformaciones constantes para consolidar el sistema político 

electoral, en el que Baja California: ha tomado un papel destacado y en 

algunos casos ha sido pionero en la implementación de reformas, tales como 

ha sido la relativa a la ciudadanización de los órganos electorales, la emisión 

de instrumentos para la emisión del voto, así como la regulación de las 

precampañas electorales, por mencionar algunas. 

Evolución del sistema electoral, en donde se pretende la innovación en 

mecanismos que permitan garantizar los derechos de los ciudadanos, de votar 

en las elecciones populares, y de poder ser votado para todos los cargos de 

elección popular, la constitución de partidos políticos, la función pública de 

organizar las elecciones y el sistema de medios de impugnación para 

garantizar la legalidad y constitucionalidad de los actos en la materia. 

Es el caso, que recientemente ha concluido el proceso legislativo por parte del 

Constituyente Permanente, mediante la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 10 de febrero de 2014, del Decreto por el cual se reforma 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política 

electoral, instituyéndose una nueva plataforma jurídico-electoral para el 

Estado Mexicano. 

Esta nueva plataforma de competencia electoral a la que deben ceñirse los 

órdenes de gobierno, los partidos políticos, candidatos, las autoridades de-la 

materia, así como la ciudadanía en general, se constriñe, entre otros aspectos 

a: determinar las bases del Gobierno. de coalición; reelección legislativa; 

reelección consecutiva de ayuntamientos; cambio de fecha para adelantar la 

toma de posesión del Titular del Ejecutivo Federal; fecha de la jornada 

electoral; empate de elecciones; fortalecimiento del Organismo Nacional a 

cargo de la función electoral y de sus atribuciones, mediante su 

transformación en Instituto Nacional Electoral; aumento del umbral para 

mantener el registro como partido político, y atribuciones del Congreso de la 

Unión para emitir leyes generales en materia electoral. 

En consecuencia, es obligatorio e impostergable realizar la armonización y 

ajustes a la normatividad electoral, particularmente en la Constitución Política 
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Estatal, atento a las bases previstas en la fracción IV del artículo 116 y partes 

conducentes del numeral 41, ambos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, principalmente las materias obligatorias para la entidad. 

En ese sentido, las comisiones unidas de Reforma del Estado, Reforma del 

Estado Primera y de Gobernación Legislación y Puntos Constitucionales, 

después de un análisis exhaustivo a las distintas iniciativas formales y las 

propuestas, que se presentaron las primeras por conducto de los C.C, 

Diputados y Diputadas de esta XXI Legislatura Constitucional, y las segunda 

por parte de la sociedad a través de sus ciudadanos y organizaciones 

privadas, consideramos que inicialmente y de manera prioritaria debe 

proceder a dictaminar los temas obligados derivados de la reforma federal, 

quedando en suspenso otras modificaciones constitucionales que requieren de 

mayor análisis y consensos de los distintos grupos parlamentarios 

representados en esta cámara. 

En efecto, el consenso es claro en los temas relacionados con la duración de 

las precampañas y campañas electorales, elecciones primer domingo de junio, 

las reglas aplicables a los partidos políticos como son el financiamiento y 

causales de perdida de registro, nuevas fechas para toma de protesta que 

disminuyan los periodos de transición ajustando por ende los periodos 

ordinarios del Congreso, sistema de nulidades, paridad de género, 

candidaturas independientes, reestructuración del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana, disminución del umbral para la representación 

proporcional de diputados y reglas que eviten la subrepresentación y 

sobrerepresentación de los partidos políticos en la cámara, reelección de 

Diputados y munícipes, reestructuración del Tribunal de Justicia Electoral y el 

empate de elecciones. 

Para las Comisiones Dictaminadoras resulta importante dejar asentado que 

esta primera reforma constitucional en materia electoral, no implica por sí 

misma terminar el debate de los demás, temas, como son la integración del 

Congreso, elección de regidores por demarcaciones municipales y síndicos 

independientes de: las planillas de munícipes, ratificación o no de funcionarios 

de primer nivel, fiscal anticorrupción, fiscal para delitos electorales, glosa 

Municipal, entre otros temas. 

Temas que en su oportunidad deberán ser analizados cuando existan las 

condiciones: polcas que permitan un consenso para su implementación en 

nuestro marco jurídico constitucional. 

En ese sentido, las Comisiones Dictaminadoras, arribamos al consenso, 

considerando la pertinencia de reformar los artículos 5, 15, 16, 19, 20,21, 22, 

27, 28, 44, 57, 58, 61, 68 y 78, todos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, a efecto de regular: 

Precampañas y campañas electorales.  

El tiempo de duración de-las campañas y precampañas electorales ha sido un 

reclamo constante de la sociedad, y si bien Baja California. ha contado con 

normas electorales que instituyen tiempos adecuados para el proselitismo 

electoral, estas Comisiones Dictaminadoras estiman que se debe adoptar el 

esquema previsto en la reciente reforma político electoral federal, y establecer 

que la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la 

elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan 

diputados locales o ayuntamientos; y que en consecuencia las precampañas 

no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas 

electorales, atendiendo así la base establecida en el inciso j) de la fracción IV 

del artículo 116 de la Ley Fundamental. 

Jornada Electoral. 

Es una mandato de estas comisiones el cumplir con lo previsto en el artículo 

116 fracción IV en su inciso a) de la Constitución federal, en el sentido de que 

las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales 

y de los integrantes de los ayuntamientos deben realizarse mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo; en donde la jornada comicial tenga lugar el 

primer domingo de junio del año que corresponda; es por ello que estas 

Comisiones Unidas consideran adecuado ajustar el artículo 5 de la 
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Constitución Estatal para prever tal salvedad, eliminando así el antiguo debate 

sobre las conveniencias de replantear la fecha de elecciones. 

Periodo de transición y toma de protesta 

La fecha actual de inicio y toma de posesión del cargo de Gobernador del 

Estado, Munícipes y Diputados, resulta poca afortunada, principalmente en los 

dos primeros mencionados, al existir un compás de espera del día de la 

elección a la toma de posesión de aproximadamente cuatro y cinco meses, 

para los cargos de Gobernador y Munícipes, respectivamente; lo que en la 

práctica conlleva un periodo de transición excesivo y que en nada abona a la 

estabilidad política en el Estado y que por el contrario genera deteriora de las 

autoridades salientes en esos meses. 

Por ello, es oportuno ajustar el día de la jornada electoral al mes de junio 

como lo dispone la norma fundamental, ya que de continuar los plazos 

actuales para la toma de protesta, implicaría seguir con un mes más en los 

periodos de transición antes comentados, lo que se traduciría en una 

ineficiencia e ¡eficacia en el ejercicio de la administración estatal y las 

municipales en funciones. 

En ese sentido, las Comisiones Dictaminadoras consideran procedente aportar 

los: tiempos, tal y como lo proponen los distintos grupos parlamentarios, para 

generar una trasmisión de poderes más dinámica entre la fecha de los 

comicios, la declaratoria de candidatos electos, la etapa de entrega- recepción 

y la toma: de: protesta de los nuevos gobernantes. 

Para ello, el Congreso del Estado se instalaría el primero de agosto posterior a 

la elección que conllevaría un plazo de transición de casi dos meses; el 

Gobernador del Estado iniciaría funciones el primero de septiembre con un 

plazo de transición de casi tres meses, y finalmente los ayuntamiento se 

instalarían el primero de octubre posterior a la elección, modificándose en 

consecuencia los artículos 19, 44 y 78 de la Constitución Estatal.  

Cabe señalar, que para la factibilidad de la reforma, deberán acortarse los 

tiempos del cargo de los diputados y munícipes que sean electos en el 

proceso electoral 2016, que tendrán una duración de dos años diez meses; así 

como del gobernador electo en 2019 por un periodo de cinco años diez 

meses; en virtud de que a los actuales funcionarios no se les puede reducir el 

periodo de gestión, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

interpretado que las legislaturas estatales pueden extender o acortar los 

mandatos de los gobernantes, pero en caso de hacerlo debe ser como una 

previsión a futuro, aplicando tales ajustes para las próximas elecciones más 

no a quienes actualmente osupan estos cargos. 

De los periodos ordinarios del Congreso. 

Correlacionado con la toma de posesión de los diputados electos, los 

integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, visualizamos, tal y como lo 

proponen los inicialistas, la necesidad efectuar ajustes al artículo 22 de 

nuestra Carta Magna Estatal, siendo necesario de igual forma modificar los 

periodos ordinarios de sesiones de la legislatura a efecto de armonizar las 

fechas correspondientes, y con ello concuerden el inicio del primer periodo 

ordinario con la instalación de la legislatura en turno; situación que en norma 

transitoria se prevé inicie su vigencia a partir del primero de octubre de 2016, 

y que por esa única ocasión el primer periodo ordinario tenga una duración de 

dos meses, para hacer factible con los plazos de instalación y duración de los 

mencionados periodos. 

Nulidad de Elecciones. 

Mediante la reforma del artículo 41 de la Constitución federal, en correlación 

con el también reformado 116 fracción IV, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 10 de febrero del 2014, se establecieron parámetros de 

gastos de campaña, control sobre la compra de cobertura informativa o 

tiempos de radio y televisión y regulación de la procedencia de los recursos 

para campañas, temas anteriores específicamente conceptualizados como 

causales de la nulidad de la elección en caso de su incumplimiento por parte 

de los partidos políticos o candidatos. 

Dado lo anterior, las Comisiones Unidas estimamos necesario armonizar 

nuestra legislación constitucional con las directrices establecidas en los 
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artículos 41 y 116 fracción IV de la Ley Fundamental en el tema de Nulidad de 

Elecciones retomando el sentido y las bases de la reforma federal para incluir 

en el apartado E del artículo 5 de la Constitución local, relativo a-la Justicia 

Electoral y sistema de nulidades, que la ley establecerá el sistema de 

nulidades de las elecciones por violaciones graves, dolosas y determinantes, 

conforme a los casos previstos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano, y que son:  

 Por exceder el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 
autorizado; 

 Por comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y 
televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y por, 

 Recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 
campañas. 

Considerándose procedente establecer que dichas violaciones deberán 

acreditarse siempre de manera objetiva y material. Se presumirá que las 

violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida 

entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento, tal y como 

lo dispone el artículo 41 Constitucional, y que, en caso de nulidad de la 

elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá 

participar la persona sancionada. 

Paridad de género 

El varón y la mujer son iguales ante la Ley, así lo dispone el artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello constituye el 

Principio constitucional de igualdad, el cual debe entenderse, conforme lo ha 

dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la exigencia 

constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí 

que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras en otras 

estará permitido, e incluso, constitucionalmente exigido (Tesis de 

jurisprudencia 55/2006). 

Se ha establecido que el medio para lograr la igualdad entre mujeres y 

hombres es la equidad de género, entendida como la justicia en el 

tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades. 

La equidad de género implica la posibilidad de utilizar procedimientos 

diferenciales para corregir desigualdades de partida; medidas no 

necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en términos de 

derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. Medidas que son 

conocidas como acciones afirmativas según lo prevé la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

De tal forma, encontramos que la paridad de género implica el mismo número 

de hombres y de mujeres en todas las categorías de la organización. Para su 

efectividad debe incluir la participación significativa tanto de hombres como 

de mujeres, especialmente en las categorías superiores. La paridad de género 

es uno de varios mecanismos integrados para mejorar la eficacia de la 

organización. 

Bajo estas premisas, la reciente reforma a la Constitución federal en materia 

Política-Electoral incorporó dentro su texto normativo la paridad de género 

como parte de los fines que tienen los partidos políticos, tratándose de 

candidaturas a legisladores federales y locales. A mayor abundamiento, fue en 

el marco de la sesión deliberativa de esa reforma en el Senado de la 

República, donde se propuso precisamente a través de una reserva, incluir 

dicha figura, manifestándose que se debe garantizar el empoderamiento 

femenino en materia de paridad en las elecciones legislativas, a fin de evitar 

la discriminación de género y acatar con ello los instrumentos internacionales 

que México ha suscrito en la materia. 

En este tenor, estas Comisiones Dictaminadoras estiman viable la 

incorporación de la paridad de género en la Constitución del Estado por lo que 

hace a candidaturas a diputados locales, debiéndose modificar el apartado A 

del artículo 5, a fin de reconocer dicha institución. 

Candidaturas Independientes 

Uno de los mayores retos que ha venido enfrentando nuestro país es el del 

fortalecimiento de la participación activa y responsable de los ciudadanos en 
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la definición de los asuntos públicos. La necesidad de promover escenarios 

que permitan un equilibrio entre el acceso al ejercicio del poder público a 

través de peques políticos y las candidaturas independientes ha sido cada vez 

más recurrente. 

Es bajo este contexto que el 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia política. Dentro de dicha reforma, se estableció como un derecho 

ciudadano el solicitar el registro de manera independiente como candidato 

para todos los cargos de” elección popular, dejando para la legislación 

correspondiente, la determinación de los requisitos, condiciones y términos 

para ello. 

De conformidad con el Dictamen del Senado de la República de la: reforma en 

mención, publicado en la Gaceta Parlamentaria de fecha 27 de abril de 2011, 

uno de los propósitos fundamentales de la misma fue: abrir nuevos cauces a 

la participación ciudadana sin condicionarla a la pertenencia, sea por 

adscripción o simpatía a un partido político...considerando que ha llegado el 

momento de dar un paso de enorme trascendencia para el sistema político 

electoral de México mediante la incorporación en nuestra Carta Magna del 

derecho ciudadano a competir por cargos de elección popular sin la obligada 

postulación por un partido político. 

Bajo estos antecedentes, motivaciones y la lógica de incentivar el 

fortalecimiento del sistema de partidos políticos, así como de instituir las 

condiciones normativas que aseguren el derecho de los ciudadanos de ser 

votados per se para los diversos cargos de-elección popular, es que surgió-el 

establecimiento de las candidaturas independientes en el sistema jurídico 

nacional, obedeciendo precisamente a la necesidad de abrir nuevos cauces de 

participación que garanticen a los ciudadanos el ejercicio del derecho 

fundamental de participar en la dirección de asuntos públicos y de ser 

elegidos en comicios periódicos, auténticos y realizados por voto universal, 

libre y secreto, de modo que puedan tener acceso, en condiciones de igualdad 

y sin restricciones indebidas, a los diversos cargos de elección popular del 

país.  

Es así que, la introducción de esta modalidad de participación ciudadana, de 

ningún modo implica una sustitución al sistema de partidos políticos, sino un 

medio para incentivar a tales entidades de interés público a buscar un mayor 

y permanente contacto con la sociedad y los ciudadanos, permitiendo una 

participación más amplia y efectiva de sus propios afiliados y de sus 

simpatizantes, así como de todos aquellos interesados en formar parte de su 

organización.  

Posteriormente y en el seno de la deliberación parlamentaria concerniente a la 

última reforma a la Constitución Federal en materia Política-Electoral de fecha 

10 de febrero de 2014, el constituyente permanente estimó oportuno ajustar 

los artículos 41 y 116 a fin de garantizar los derechos y prerrogativas de los 

candidatos independientes. 

No pasa desapercibido que en Baja California ya ha sido instituida en rango 

constitucional la figura de las candidaturas independientes, publicándose el 

Decreto respectivo en el Periódico Oficial del Estado, Sección I, de fecha 29 de 

noviembre de 2013. 

Ahora bien, estas Comisiones Dictaminadoras, en atención a las diversas 

iniciativas presentadas de manera formal, así como las conclusiones derivadas 

de los foros de consultas organizados en el seno de la legislatura, considera 

oportuno que en la Constitución del Estado se fijen bases o parámetros 

mínimos a observarse para las candidaturas independientes, tales como: 

 Que es un derecho de los ciudadanos residentes en el Estado; ello a fin 
de garantizar que los candidatos bajo esta modalidad, tengo un arraigo 
en la comunidad que pretenden gobernar. 

 Que se limita a los cargos de elección popular por el principio de mayoría 
relativa; candidaturas que no abarcan las modalidades de 
representación proporcional. 
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 Que el registro se realizará siempre y cuando cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determinen las disposiciones 
constitucionales, legales y reglantentarlas establecidas al efecto. 

 Y que los candidatos independientes tendrán derecho al financiamiento 

público en los términos de Ley. 
En ese sentido, estas Comisiones consideran que adoptar en rango 

constitucional dichos parámetros sería factible, toda vez que con estos 

se genera una alternativa real para participar en la integración de la 

representación local o acceder al ejercicio del poder público de forma 

independiente a la que ofrecen los partidos políticos. 

De lo contrario, es decir, de poder contender una infinidad de elodadahos per 

se, a la par de los partidos políticos, sin contar con la existencia de 

determinados parámetros o bases elementales, tales “como el mínimo de 

respaldo al que se alude, por citar un ejemplo, se estaría creando un 

mecanismo fuera de toda proporción que devendría incluso utópico para 

efectos de materializar o hacer factible efectivamente dicho derecho político, 

dejando además en franca desventaja a tales ciudadanos frente a los partidos 

políticos, lo que en su caso si podría violentar otros valores constitucionales. 

En concordancia con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 67/2012-.de la cual derivó 

la tesis jurisprudencial de rubro: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA 

OBLIGACIÓN. IMPUESTA A LOS CANDIDATOS DE PARTICIPAR EN 

PRECAMPANAS ELECTORALES, RESPETA LOS” PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y 

EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL (LEGISLACIÓN ELECTORAL DE QUINTANA 

ROO), respaldó como constitucional un modelo similar concerniente a la 

legislación electoral del Estado de Quintana Roo en el que se dispuso que solo 

tiene derecho a registrarse como candidato independiente el ciudadano que 

de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga el 

mayor número de manifestaciones de apoyo. 

En ese tenor, estas Comisiones estiman que la inclusión en la Constitución 

Política del Estado de las bases y parámetros referidos, se encuentra ajustada 

al marco constitucional, específicamente respetuosa del derecho humano del 

ciudadano de poder ser votado de forma independiente para un cargo de 

elección popular, previsto en el artículo 35 fracción I y de los principios de 

equidad y legalidad en materia electoral contenidos en el artículo 116 fracción 

IV, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En consecuencia, se reforma el apartado D del artículo 5 de la Constitución 

local, a denominarse de las candidaturas independientes, y el actual contenido 

de dicho precepto, se adiciona en el apartado E, a denominarse justicia 

electoral y sistema de nulidades. 

“Semanario Judicial de la Federación y su. Gaceta, Décima Época. Julio de 

2013 Tomo | Página 44. Tesis de Jurisprudencia relativa a la Acción de 

inconstitucionalidad 67/2012 

Del organismo público electoral en la entidad 

La restructuración a nivel federal del organismo electoral encargado de la 

organización de las elecciones que se conocía como Instituto Federal Electoral 

y cuya reforma política electoral trajo consigo la extinción del mismo y en su 

lugar la creación del Instituto Nacional Electoral, genera Un impacto 

obligatorio hacia las entidades federativas que deben proceder al 

redimensionamiento de sus organismos públicos electorales encargados de la 

función electoral. 

Es el caso, que las Comisiones Dictaminadoras consideran procedente realizar 

dicha reestructuración a fondo de la autoridad electoral local, hoy conocido 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, procediendo a su 

extinción para crear al Instituto Estatal Electoral que será el encargado, 

conjuntamente con el Instituto Nacional Electoral, de la función pública 

electoral en el Estado de Baja California, 

En efecto, tomando en consideración la reciente reforma político electoral 

federal que redimensiona a los organismos públicos electorales, es que estas 

Comisiones Dictaminadoras estiman que por sí sola dicha restructuración 

obliga a las entidades federativas a la creación de un nuevo organismo 
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electoral local cuya estructura y competencia sea con la mayor similitud o 

concordancia con el nuevo organismo electoral que a nivel nacional fue 

creado. 

Lo anterior obedece a que con la creación del nuevo órgano electoral local se 

propicia la compatibilidad entre las actividades encomendadas 

constitucionalmente a los órganos electorales (nacional y local), 

salvaguardando en todo momento la autonomía e independencia de que están 

dotados, aun cuando exista un grado de jerarquía del órgano nacional por 

cuanto a determinados supuestos relacionados con la organización de 

elecciones nacionales y locales. 

Consecuentemente, la creación del nuevo organismo electoral local obliga a 

una nueva denominación, esto es “Instituto Estatal Electoral" la cual es acorde 

a las funciones y o actividades que constitucional y legalmente se le atribuyen 

como órgano encargado de la organización de las elecciones que le 

correspondan. 

En ese contexto, las Comisiones Dictaminadoras estiman indispensable 

replantear nuevamente, acorde a la reforma política electoral en el ámbito 

nacional, la denominación y estructura del órgano encargado de la 

organización de las elecciones, motivo por el cual, atendiendo el inciso c) de 

la fracción IV del numeral-116 de la Ley Fundamental, se modifica el apartado 

B del artículo 5, a fin de: 

 Definir su denominación, esto es: “Instituto Estatal Electoral”, como” un 
organismo público autónomo e independiente, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio, propio, a cuya integración concurren los 
ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley. 

 Que en el ejercicio de la función electoral, serán principios rectores la 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. 

 Que las funciones que le corresponden sea acorde a lo dispuesto en el 
artículo 41 de la Carta Magna. 

 Que será autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño; 
contará en su estructura con un órgano de dirección, ejecutivos, 
técnicos, de vigilancia y fedatarios para actos de naturaleza electoral, 
Corresponde en su caso, a las leyes determinar las reglas para la 
organización y funcionamiento de los órganos del Instituto, así como 
las relaciones de mando entre éstos.  

 El órgano de dirección superior denominado Consejo General Electoral, 

se integrará por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales, 
con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes 
de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a 
voz; cada Partido político contará con un representante en dicho 
órgano. 

 El Consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos 
previstos por las disposiciones federales. 

 Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño 
de siete años y no podrán ser reelectos. 

 Que los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que 
establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir 
un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para 
un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia 
partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo. 

 Que el Secretario Ejecutivo será nombrado por el órgano de dirección 
superior a propuesta del Consejero Presidente, con la aprobación de 
las dos terceras partes de sus integrantes, durará en su-encargo 
cuatro años con la posibilidad de ser reelecto por una sola ocasión.  

 Que los trabajadores incorporados al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, regirán sus relaciones laborales por las disposiciones 
aplicables. 

 La selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, 
evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores 
públicos en el Servicio Profesional Electoral Nacional, será en los 
términos en que se regule por el Instituto Nacional Electoral. 
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Estructura en donde, por mandato federal, ya no tiene cabida la Dirección 

General del Instituto, pues dichas funciones corresponderán en su caso, al 

Presidente del Consejo y al Secretario Ejecutivo del Instituto; tampoco se 

prevé al órgano técnico encargado de la fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos pues esta función corresponde ahora al Instituto Nacional de 

Elecciones conforme se regule en la Ley General respectiva, razón por la cual, 

en norma transitoria se precisa el tiempo razonable para sus conclusiones 

definitivas. 

Asimismo, atendiendo las nuevas competencias electorales en donde le 

corresponde al Instituto Nacional Electoral, nombrar a los consejeros 

electorales estatales así como su sanción por causales de responsabilidad, a 

quien de igual forma le compete la disciplina del personal del servicio 

profesional electoral, no tiene razón de ser conservar la figura de la 

Contraloría General pues su ámbito de acción estaría reducido a servidores del 

área administrativa, lo que pudiera en su caso supervisarse por conducto del 

Consejo General, mediante órganos de control interno que en su caso se 

regulen en la Ley para tal efecto. En ese sentido, en disposición transitoria se 

determina la duración de la Contraloría en funciones hasta el mes de 

diciembre de 2014, a fin de que, en dicho plazo razonable, concluyan los 

expedientes en trámite. 

Finalmente se precisa que con motivo de la reforma para generar al Instituto 

Estatal Electoral, se ajustan diversos preceptos constitucionales, en donde se 

hace referencia al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 

De los Diputados de representación proporcional. 

La finalidad de la representación proporcional, es la asignación de curules por 

medio del cual se atribuye a cada partido político un número de escaños 

proporcional al número de votos emitidos en su favor. Así, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación determinó que el principio de representación 

proporcional como garante del pluralismo político, persigue como objetivos 

primordiales: la participación de todos los partidos políticos en la integración 

del órgano legislativo, según su representatividad; una representación 

aproximada al porcentaje de votación total de cada partido; evitar un alto 

grado de sobrerrepresentación de los partidos dominantes; garantizar en 

forma efectiva el derecho de participación de las minorías, y evitar los efectos 

extremos de la voluntad popular derivados del sistema de mayoría simple. 

En ese tenor, el constituyente permanente instituyó en el artículo 116, que las 

entidades federativas en la asignación de diputados por el principio de 

representación proporcional deben atender límites a la sobrerepresentación, 

precisando que en ningún caso, un partido político podrá contar con un 

número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del 

total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 

emitida. 

Lineamiento que no aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 

uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, 

superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 

ciento. 

Previéndose además, que en la integración de la legislatura, el porcentaje de 

representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 

votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

En consecuencia, estas Comisiones Dictaminadoras estiman procedente tal y 

como lo expresaron diversos inicialistas, reconfigurar la fórmula de asignación 

de representación proporcional contenida en el artículo 15 de la Constitución 

Estatal, para establecer las bases de subrepresentación y sobrerepresentación 

antes comentadas. 

Asimismo, estas Comisiones consideran viable disminuir del cuatro al tres por 

ciento, el porcentaje de votación requerido para que los. partidos políticos 

tengan derecho a la asignación: de diputados: por el principio de 

representación proporcional, tal y como lo propusieron diversos inicialistas, 

atendiendo así lo dispuesto por el artículo 9 en su párrafo 1, de la ley General 

de Partidos Políticos, en el sentido de que “Al partido político que obtenga en 

las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación válida emitida, se le 
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asignará una curul por el principio de representación proporcional, 

independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido”. 

Por lo que respecta a la eliminación de la lista de diputados por el principio de 

representación proporcional que propone los grupos parlamentarios, las 

Comisiones Dictaminadoras consideran que acorde al esquema previsto en la 

Ley General de Partidos Políticos, no es posible su eliminación por completo 

de la asignación de diputados. 

Esto a razón de que, conforme al artículo 87 de dicho ordenamiento, “2. Los 

partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las 

elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría 

relativa y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados, a la 

Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos 

político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal”, y “14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá 

registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de 

representación proporcional y su propia lista de candidatos a senadores por el 

mismo principio.” 

Lo anterior deriva, ya que independientemente del tipo.de elección, convenio 

y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de 

ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la 

elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la 

coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los 

efectos establecidos en Ley. Lo que permitirá conocer en esencia la real 

representación ante la sociedad de cada partido coaligado, y que se refleja en 

la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, 

requiriéndose la lista de candidatos para ello pues de no existir pudiera 

generarse confusión en su repartición con los candidatos de la coalición. 

No obstante lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras, tal y como lo 

presenta uno de los grupos parlamentarios en el Congreso, razona como 

viable suprimir la lista de candidatos cuando el partido político participe de 

manera unitaria, esto es, que no lo realice coaligado con otro u otros 

institutos políticos. 

Por lo que, para la asignación será requisito haber obtenido el registro de la 

lista de dos candidatos a Diputados por el principio de representación 

proporcional, el cual solo será exigible a los partidos políticos que participen 

en coalición; previéndose además que el Instituto Electoral una vez 

verificados los requisitos de la fracción anterior, asignará un Diputado a cada 

partido político que tenga derecho a ello, primera asignación que 

corresponderá a los candidatos a diputados que tengan mayor porcentaje de 

votación valida en el distrito y que no hayan obtenido constancia de mayoría. 

Con lo anterior, se fortalece una autentica representación ciudadana en el 

órgano legislativo, pues no se puede eludir el hecho que el tema de las 

diputaciones de lista en cada proceso electoral ha causado controversia, 

habida cuenta que, los diputados de representación proporcional representan 

un espacio de partido y no propiamente ciudadano, lo que rompe con el 

principio de la representación ciudadana. Reforma que no contraviene el 

marco jurídico nacional y local en esta materia, en virtud de que subsistirá en 

la norma la integración del Congreso del Estado en los términos que exige la 

Constitución General de la República, que son por mayoría diputados de 

mayoría relativa y de representación proporcional, así como el sistema de lista 

cuando el partido político participen sin coaligarse.  

Reelección consecutiva de diputados. 

Permitir la reelección legislativa inmediata, sin duda es un cambio de 

relevancia para nuestra nación, la cual desde 1933 se encontraba prohibida 

en nuestra ley fundamental. Sin embargo, la sociedad va evolucionando y en 

consecuencia surge la -necesidad de adecuar a la realidad que vivimos, las 

reglas o parámetros que rigen la organización de nuestro sistema político.  

Bajo estas consideraciones, el órgano reformador de la Constitución modificó 

la prohibición de reelección consecutiva de legisladores y munícipes, formando 

esto parte de la reforma en materia Política-Electoral, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 2014. 
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Así por ejemplo, dentro de las consideraciones vertidas por la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, al analizar la reforma política que 

permite hoy a las entidades federativas regular hasta por cuatro periodos la 

permanencia de sus legisladores, medularmente sostuvo que: 

“Se ha pensado, y mucha gente cree que la prohibición de la reelección 

inmediata en el Poder Legislativo, viene desde el movimiento revolucionario 

de 1910 o de la Constitución de 1917, pero esto no es cierto.” 

“De hecho, en México hubo reelección inmediata de diputados y senadores 

hasta 1 933, en que con base en la idea de promover la formación de una 

nueva clase política, se prohíbe la reelección inmediata del Poder Legislativo.”  

Destacando que: “...en las pasadas elecciones del año 2009, por quinta 

ocasión consecutiva desde 1997, los electores definieron un esquema de 

gobierno sin mayorías y propiciaron un nuevo equilibrio entre el Ejecutivo y el 

Legislativo, en el que ningún partido puede imponer al resto una propuesta 

nacional.” 

En consecuencia las Comisiones Dictaminadoras del Senado, estimaron que: 

“la reelección inmediata o elección consecutiva de legisladores trae 

aparejadas ventajas, como son: tener un vínculo más estrecho con los 

electores, ya que serán éstos los que ratifiquen mediante su voto, a los 

servidores públicos en su encargo, y ello abonará a la rendición de cuentas y 

fomentará las relaciones de confianza entre representantes y representados, y 

profesionalizará la carrera de los legisladores, para contar con representantes 

mayormente calificados para desempeñar sus facultades, a fin de propiciar un 

mejor quehacer legislativo en beneficio del país; lo que puede propiciar un 

mejor entorno para la construcción de acuerdos”, finalizando con que la 

ampliación de tal temporalidad fortalecerá el trabajo legislativo y permitirá 

dar continuidad y consistencia a las funciones inherentes de las Cámaras 

respectivas. 

Es así que derivado de todo lo anterior, la adecuación al texto constitucional 

dispone en su artículo 116 en la parte conducente que: “Las Constituciones 

estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las 

legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La 

postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 

los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 

hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.” 

Bajo esa tesitura, las iniciativas que se dictaminan proponen modificar 

nuestra Constitución local, a fin de, en primer momento atender el mando 

constitucional, y segundo referir que los Diputados de la Legislatura podrán 

ser reelectos de manera consecutiva en los términos que dispone la 

Constitución Federal, precisando además que la postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de 

la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 

su militancia antes de la mitad de su mandato, previéndose en norma 

transitoria que la reelección no le es aplicable a los legisladores que se 

encuentren en funciones al momento de la aprobación de la reforma. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos acertada la 

adecuación propuesta, ya que además de estar en sintonía con la reforma a la 

Constitución federal, puede contribuir a incrementar la rendición de cuentas y 

fortalecer la relación entre ciudadanos y representantes electos como lo son 

los Diputados; a la profesionalización y especialización del legislador en la 

medida que su permanencia en la Cámara le permitiría incrementar su 

conocimiento en las materias sobre las que legisla; así como dotar al 

ciudadano de una especie de mecanismo de facto para aprobar o desaprobar 

a través de su voto la gestión de sus representantes en función de su 

desempeño, es decir para evaluar su trabajo, generándose en consecuencia 

para el legislador la necesidad de tener mayor cercanía con el ciudadano y 

una mayor eficacia y eficiencia en su labor, pudiéndose así elevar la calidad 

en el papel que aquellos desarrollan como representantes populares. 

Reelección de munícipes 

En México, el Ayuntamiento data de la época de la conquista española. 

Constituye el órgano colegiado que conforma la autoridad política y 
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representa a la organización política-administrativa que se denomina 

Municipio Libre.  

El Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es designado por voto universal, 

directo y secreto, en donde estaba prohibida su reelección inmediata, hasta 

antes de la reforma en materia. Política-Electoral publicada en el Diario Oficial 

de la Federación de fecha el 10 de febrero del 2014. 

En efecto, las motivaciones que originaron al constituyente permanente a 

permitir la reelección a los cargos de iones que realizan los munícipes sobre 

los planes de munícipes, estriban primordialmente en dar continuidad a las 

funci trabajos de éstos.  

Medularmente la cámara de origen (senadores) respecto al tema, precisó que: 

“Ante la evolución pluralista de la vida política social de la Nación, se ha 

reconocido la necesidad de continuar ampliando los cauces de participación de 

la sociedad desde la base de la pirámide socio-política que es el Municipio. Sin 

embargo, más que un problema político, la vida municipal enfrenta serios 

problemas estructurales y multifactoriales, que no permiten en la práctica 

llegar al concepto constitucional del “Municipio Libre”. La capacidad de 

captación fiscal es prácticamente nula y la planeación estratégica de su 

desarrollo en distintos ámbitos, es por demás limitada.” 

Es así que, el constituyente permanente consideró procedente reformar el 

artículo 115 de la Constitución a efecto de que las Constituciones de los 

estados establezcan la elección consecutiva para el mismo cargo de 

presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, 

siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea 

superior a tres años, precisando además que la postulación solo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos políticos 

integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Como se aprecia, las entidades federativas, bajo una limitada configuración 

legislativa, pueden: 1) permitir la reelección consecutiva por un periodo 

adicional o 2) ampliar el periodo de duración de munícipes, como sería a 

cuatro, cinco o seis años inclusive. 

En ese tenor, la reforma que se dictamina, plantea que los integrantes de los 

ayuntamientos, es decir, presidentes municipales, regidores y síndicos duren 

en su encargo tres años y puedan ser reelectos para un periodo adicional 

consecutivo, precisándose que la postulación sólo podrá ser realizada por el 

mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 

lo hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 

antes de la mitad de su mandato y previéndose en norma transitoria, tal 

como lo hizo la reforma federal, que las modificaciones en este rubro no serán 

aplicables a los munícipes que se encuentre en funciones al momento de 

aprobarse la reelección. 

Sobre el particular, estas Comisiones concuerdan con la propuesta de adoptar 

la reelección de munícipes de forma inmediata y por un periodo adicional, ya 

que además de apreciarse en sintonía con la Constitución federal, la 

eliminación de esta prohibición abona a la rendición de cuentas y la cercanía 

efectiva entre autoridades y ciudadanos, así como también ayuda que la 

duración de los periodos de gestión municipal sea suficiente para planear, 

ejecutar y concluir proyectos propios de la dinámica municipal, como por 

ejemplo de infraestructura y servicios públicos. 

Idear otro esquema, por ejemplo, como podría ser el relativo a ampliar el 

plazo al cargo de munícipes a cuatro años, a propósito de la-limitada 

configuración legislativa referida, implicaría tener mayores procesos 

electorales año con año lo que sería incosteable, y por ende perjudicial para el 

Estado. 

Por ello, se coincide con la modificación planteada, toda vez que a juicio de 

estas Comisiones, la reelección permitiría que la ciudadanía realice una 

verdadera evaluación del servidor público que nuevamente le solicita su 

confianza para continuar en el encargo. Esto es, la reelección se convertiría én 
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un mecanismo de aceptación o rechazo del electorado hacia el buen o mal 

servidor público. 

Del organismo jurisdiccional electoral. 

Actualmente el artículo 68 de la Constitución local determina que el Tribunal 

de Justicia Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional electoral estatal y 

órgano especializado del Poder Judicial del Estado, que será autónomo en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones y que el Poder Legislativo, 

garantizará su debida integración. 

Configuración anterior, que estas Comisiones Dictaminadoras consideran 

procedente modificar, a efecto de desincorporarlo del Poder Judicial, y que su 

integración sea por tres magistrados electorales electos por las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa 

convocatoria pública, en los términos que determine la Ley. 

Con lo anterior, se estaría atendiendo lo dispuesto por el párrafo 5to; inciso c) 

de la fracción IV del artículo 118 Constitucional, que instituyen que las 

autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de 

magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, 

en los términos que determine la Ley. 

Asimismo, se acataría lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que refiere que las 

autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos jurisdiccionales 

especializados en materia electoral de cada entidad federativa, que gozarán 

de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones, y que estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los 

poderes judiciales de las entidades federativas. 

En consecuencia, las reformas procedentes estriban en referir que el Tribunal 

de Justicia Electoral del Estado se constituye como órgano constitucional 

autónomo, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, recoger el 

mecanismo de selección de magistrados contenido en la Ley Fundamental, 

conservándose su integración actual de tres magistrados por ser un número 

impar como lo refiere la norma en mención. 

Por lo tanto, se considera procedente realizar los ajustes a los artículos 5, 11, 

27, 57, 61 y 68 de la Constitución Política del Estado, a efecto de suprimir de 

su contenido las regulaciones relativas al Tribunal de Justicia Electoral, mismo 

que en virtud de la reforma a nuestra carta magna federal, ya no formará 

parte del Poder Judicial y sus integrantes serán nombrados de manera directa 

por el Senado de la República. 

Empate de elécciones. 

El empate de elecciones es un reclamo social. En los últimos. años el tema de 

las elecciones concurrentes federal y local ha sido polémico, se dice a favor de 

ella aspectos económicos, como es el ahorro al eliminarse actividades que se 

realizan de manera duplicada, y que al coordinarse ambos institutos se eleva 

la eficacia de la organización y operación de los comicios, 

También se argumenta que al coincidir fechas de elecciones, los partidos 

políticos pueden disponer de mayor tiempo para la negociación y dialogo 

entre ellos, ya que ocupan” menos tiempo para sus contiendas electorales, 

afirmándose además que los ciudadanos pueden comparar las propuestas de 

los partidos y observar su desempeño en condiciones similares, abatiendo los 

altos niveles de abstencionismo. En consecuencia, se dedica menos tiempo a 

los procesos electorales (1 de cada 3 años) evitando la politización de las 

diversas actividades de gobierno, aunado a que se evita la constante 

presencia de propaganda electoral, concentrándola toda en un año. 

Es el caso, que la Carta Magna establece que las Constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral garantizarán que por lo menos se verifique una 

elección local en la misma fecha que tenga lugar alguna de las elecciones 

federales, 

Atendiendo a lo anterior, es que estas Comisiones Dictaminadoras consideran 

procedente la concurrencia de las elecciones a diputados, munícipes y 

gobernador con las elecciones federales, lo cual se puede consumar hasta el 



 

57 

proceso federal a desarrollarse en 2021 en que se eligen Diputados al 

Congreso de la Unión. 

Empero, para lograr tal medida es indispensable en norma transitoria prever 

los plazos de funciones de los munícipes y diputados electos en 2016 y en 

2019 (lo que igual se relaciona con el ajuste a los plazos de toma de protesta 

de gobernantes electos). Por lo que, a efecto de hacer posible la concurrencia, 

los Diputados que sean electos en el proceso electoral de 2016, iniciarán su 

periodo el primero de ocubre de ese año y concluirán el treinta y uno de julio 

de 2019 (2 años 10 meses en el cargo) y los Diputados electos en el proceso 

electoral de 2019, iniciarán funciones el primero de Agosto de ese año y 

concluirán el treinta y uno de julio del 2021 (disminuyendo su encargo a dos 

años) 

Por lo que respeta a los munícipes, se considera un esquema similar al 

anterior, en donde los electos en el proceso electoral de 2016, iniciarán su 

periodo el primero de diciembre de ese año y concluirán el treinta de 

septiembre de 2019 (2 años 10 meses en el cargo); y los munícipes electos 

en el proceso electoral 2019, iniciarán funciones el primero de octubre de ese 

año y concluirán el treinta de septiembre del 2021 (disminuyendo su encargo 

a dos años).  

Si bien, el plazo del encargo de diputados y munícipes se disminuye, en dos 

ocasiones, y por ende pudiera considerarse un periodo de gestión insuficiente 

principalmente para las administraciones municipales, no debe soslayarse que 

los servidores electos en 2016 tendrán la posibilidad de reelegirse conforme a 

las bases establecidas por la Ley Fundamental, y de ser reelectos por la 

ciudadanía será para un periodo constitucional adicional, en términos de los 

plazos antes señalados. 

Por lo que respecta a la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado 

con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso 

electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y 

concluirá el 31 de octubre de 2021. 

6 Elecciones concurrentes en México. Competencia, participación y voto 
diferenciado Par 14 
De igual forma, la reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma 

de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la 

elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso 

electoral de 2027. Por única ocasión el Gobernador del Estado electo en el 

proceso electoral de 2021, iniciará funciones el primero de noviembre de 2021 

y concluirá el treinta y uno de agosto del 2027. 

Con lo anterior el Estado transitará hacia el empate de las elecciones con el 

proceso electoral federal 2021, lo que le permitirá el ahorro de recursos 

públicos y suprimir procesos Electorales locales de manera unitaria. 

De la pérdida del registro de los partidos políticos locales. 

Al efecto, como lo instituye el segundo párrafo del inciso f) de la fración IV del 

artículo 116 constitucional, esta Comisión Dictaminadora considera 

procedente reformar el apartado A del Artículo 5; para precisar que el partido 

político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 

votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren en la 

entidad, le será cancelado el registro. 

Límites a las erogaciones de los partidos políticos. 
Asimismo, las Comisiones Dictaminadoras retoman la base establecida, en el 
inciso: hr de la fracción V del artículo 116 constitucional, instituyendo en el 
apartado A del artículo 5, que la ley determinará los criterios para establecer 
los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y 
campañas electorales, así como los montos máximos que tengan tas 
aportaciones de sus militantes y simpatizantes.  
Finalmente, las Comisiones que suscriben consideramos oportuno para 

efectos comparativos, establecer el siguiente esquema con la redacción actual 

de los artículos a reformar y el texto que se propone, destacando que las 

modificaciones y adiciones que se realizan principalmente al artículo 5 de la 

Constitución local, estriban en retomar las bases constitucionales aplicables al 

ámbito local, contenidas en los numerales" 41 y 116 de la Constitución 

federal. El comparativo es el siguiente: 
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ARTÍCULO 5.- Todo poder 
público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de éste. 
 
La renovación de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y de los 
Ayuntamientos, se realizará 
mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas. 
 
La Ley determinará la duración 
de las campañas que no deberán 
exceder de noventa días cuando 
haya elección de gobernador, ni 
de sesenta días cuando sólo se 
elijan diputados y 
ayuntamientos; las precampañas 
no podrán durar más de las dos 
terceras partes de las respectivas 
campañas electorales. En la 
propaganda política o electoral 
que difundan los partidos 
políticos deberán abstenerse de 
expresiones que denigren a las 
instituciones y a los propios 
partidos, o que calumnien a las 
personas. 
 
 
 
Durante el tiempo que 
comprendan las campañas 
electorales y hasta la conclusión  

de la respectiva jornada comicial, 
deberá suspenderse la difusión 
en los medios de comunicación 
social de toda propaganda 
gubernamental, tanto de los 
poderes del estado, como de los 
municipios, entidades 
paraestatales, organismos 
constitucionales autónomos y 
cualquier otro ente público. Las 
únicas excepciones a lo anterior 
serán las campañas de 
información de las autoridades 
electorales, las relativas a 
servicios educativos y de salud, o 
las necesarias para la protección 
civil en casos de emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
La jornada electoral para 
elecciones ordinarias deberá 
celebrarse el primer domingo de 
julio del año que corresponda. 
 
 
 
La Ley establecerá los supuestos, 
condiciones y reglas para la 
realización, en los ámbitos 
administrativo y jurisdiccional, de 

ARTÍCULO 5.-  (...) 
 
 
 
(..) 
 
 
 
 
 
La duración de las campañas 
será de sesenta a noventa días 
para la elección de 
gobernador, y de treinta a 
sesenta días cuando sólo se 
elijan diputados o 
ayuntamientos; las 
precampañas no podrán durar 
más de las dos terceras partes 
de las respectivas campañas 
electorales. En la propaganda 
política o electoral que 
difundan los partidos políticos 
deberán abstenerse de 
expresiones que denigren a las 
instituciones y a los propios 
partidos y candidatos deberán 
abstenerse de expresiones que 
calumnien a las personas. : 
 
 
(...) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso electoral dará inicio 
el último domingo del mes de 
septiembre del año anterior a 
la elección.  
 
 
La jornada electoral para 
elecciones ordinarias deberá 
celebrarse el primer domingo 
de junio del año que 
corresponda. 
 
 
(...)  
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recuentos totales o parciales de 
votación. 
 
La Ley electoral establecerá las 
faltas y sanciones 
administrativas, que se deriven 
de su incumplimiento o 
inobservancia. El Código Penal 
tipificará los delitos electorales y 
las penas que se deriven. 
 
 
APARTADO A. Los partidos 
políticos: 
 
Los partidos políticos son 
entidades de interés público. La 
Ley determinará las formas 
específicas de su intervención en 
el proceso electoral. 
 
Los Partidos Políticos Nacionales 
tendrán derecho a participar en 
las elecciones estatales y 
municipales en los términos que 
establezca la Ley. 
 
Los partidos políticos tienen 
como fin promover la 
participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación 
estatal y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del 
poder  público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto, 
directo, personal e intransferible. 
Sólo los ciudadanos podrán 

formar partidos políticos y 
afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto queda prohibida 
la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de 
partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 
 
Corresponde exclusivamente a 
los partidos políticos el derecho 
para solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección 
popular y podran hacerlo de 
manera unipartidista o mediante 
las figuras de coalición o 
candidato común, conforme lo 
establezvca la ley de la material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Ley electoral establecerá 
las faltas y sanciones 
administrativas, que se 
deriven de su incumplimiento 
o inobservancia. 
 
 
 
 
APARTADO A. Los partidos 
políticos: 
 
(...) 
 
 
 
 
 
(...) 
 
 
 
 
 
(...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los términos de las leyes 
electorales, los partidos 
políticos tienen el derecho 
para solicitar el registro de 
candidatos a cargos de 
elección popular, y podrán 
hacerlo de manera 
unipartidista o mediante las 
figuras de coaliciones totales, 
parciales o flexibles. 



 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los candidatos a ocupar un cargo 
de elección popular, deberán 
registrar por lo menos con quince 
días de anticipación a la 
celebración de la jornada 
electoral, sus compromisos de 
campaña ante el Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana, el cual tendrá la 
obligación de registrarlos para 
efectos de su posterior consulta 
por cualquier interesado. El 
Instituto, en año no electoral, 
dará seguimiento de los 
compromisos de campaña 
mediante la emisión de informes 
anuales, debiendo remitirlos al 
Congreso del Estado.  
 
 
 
Los candidatos a ocupar un cargo 
de elección popular, deberán 
presentar ante el Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana, por lo menos con 
quince días de anticipación a la 
celebración de la jornada 
electoral, los resultados del 
examen para la detección de 
drogas de abuso, que deberán 

practicarse dentro de los treinta 
días anteriores a su 
presentación; para efectos de su 
posterior consulta por cualquier 
interesado. 
 
 
Las autoridades electorales 
solamente podrán intervenir en 
los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos 
que señalen esta Constitución y la 
ley. 
 
 
El acceso de los partidos políticos 
a los tiempos en radio y televisión 
se estará a lo previsto en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y leyes 
aplicables.  
 
 
Los partidos políticos de acuerdo 
a las disponibilidades 
presupuestales, recibirán en 
forma equitativa, financiamiento 
público permanente y de 
campaña electoral, para la 

 
 
Los partidos políticos deberán 
garantizar las reglas para 
cumplir con la paridad entre 
los géneros en candidaturas a 
diputados, tanto propietarios 
como suplentes. 
 
 
Los candidatos a ocupar un 
cargo de elección popular, 
deberán registrar por lo 
menos con quince días de 
anticipación a la celebración 
de la jornada electoral, sus 
compromisos de campaña 
ante el instituto Estatal 
Electoral, el cual tendrá la 
obligación de registrarlos para 
efectos de su posterior 
consulta por cualquier 
interesado. El Instituto, en año 
no electoral, dará seguimiento 
de los compromisos de 
campaña mediante la emisión 
de informes anuales, debiendo 
remitirlos al Congreso del 
Estado.  
 
 
Los candidatos a ocupar un 
cargo de elección popular, 
deberán presentar ante el 
Instituto Estatal Electoral, por 
lo menos con quince días de 
anticipación a la celebración 
de la jornada electoral, los 
resultados del examen para la 
detección de drogas de abuso, 
que deberán practicarse 

dentro de los treinta días 
anteriores a su presentación; 
para efectos de su posterior 
consulta por cualquier 
interesado. 
 
 
Las autoridades electorales 
solamente podrán intervenir 
en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los 
términos que señalen esta 
Constitución y la ley. 
 
 
El acceso de los partidos 
políticos y de los candidatos 
independientes a los tiempos 
en radio y televisión se estará 
a lo previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y leyes aplicables. 
 
Los partidos políticos de 
acuerdo a las disponibilidades 
presupuestales, recibirán, en 
forma equitativa, 
financiamiento público para la 
realización de sus fines. 
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realización de sus fines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ley determinará los montos 
máximos a que se sujetarán las 
aportaciones de los simpatizantes 
de los partidos políticos, cuya 
suma total anual no excederá el 
diez por ciento del tope de gastos 
de campaña que se determine 
para la última campaña de 

gobernador actualizada en 
términos de Ley. 
 
 
La Ley establecerá los medios de 
justificación del gasto y los pla zos 
o modalidades de las entregas, 
así como los procedimientos para 
la fiscalización del origen y 
aplicación de los recursos que 
ejerzan los partidos políticos en 
Baja California; igualmente 
señalará  las bases bajo las cuales 
se determinarán los límites o 
topes a las  erogaciones  de  los  
partidos políticos en sus 
precampañas y campañas 
electorales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ley garantizará que los 
partidos políticos, cuenten de 
manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo 
sus actividades y señalará las 
reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas 
electorales, debiendo 
garantizar que el 
financiamiento pública, 
prevalezca sobre el de origen 
privado. 
 
El financiamiento para los 
partidos políticos que 
conserven su registro después 
de cada elección, se 
compondrá de financiamiento 
público permanente para el 
sostenimiento de sus 
actividades ordinarias, las de 
campaña electoral tendientes 
a la obtención del voto y las 
de carácter específico, 
relativas a la educación, 
Capacitación investigación 
socioeconómica y política, así 
como las tareas editoriales en 
los términos de la Ley. 
 
 
La Ley determinará los 
criterios para establecer los 
límites a las erogaciones de 
los partidos políticos en sus 
precampañas y campañas 
electorales, así como los 
montos máximos que tengan 
las aportaciones de sus 

militantes y simpatizantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El partido político local que no 
obtenga, al menos, el tres por 
ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera 
de las elecciones que se 
celebren para la renovación 
del Poder Ejecutivo y 
Legislativo, le será cancelado 
el registro. 
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El procedimiento para la 
liquidación de los partidos 
políticos estatales que pierdan su 
registro y el destino de sus 
bienes y remanentes, se hará en 
los términos que establezca la 
Ley. 
 
El incumplimiento de las normas 
que regulen la comprobación de 
ingresos, egresos, topes de 
gastos y aportaciones, así como 
la liquidación de los partidos 
políticos, serán sancionados en 
los términos que señale la Ley. 
 
 
 
APARTADO B. Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del 
Estado de Baja California. 
 
La organización de las elecciones 
estatales y municipales es una 
función pública que se realiza a 
través de un organismo público 
autónomo e independiente 
denominado Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del 
Estado de Baja California, dotado 
de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, a cuya 
integración concurren los 
ciudadanos y los partidos 
políticos, según lo disponga la 
Ley. En el ejercicio de esta 
función pública, serán principios 
rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y 
objetividad. 

 
 
 
El Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana podrá 
convenir con el Instituto Federal 
Electoral se haga cargo de la 
organización de los procesos 
electorales locales, cuando exista 
causa justificada para ello, y en 
los términos que disponga la 
Ley. 
 
El Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana agrupará 
para su desempeño, en forma 
integral y directa, además de las 
que determine la Ley, las 
actividades relativas a la 
capacitación y educación cívica, 
geografía electoral, derechos y 
prerrogativas de los partidos 
políticos, impresión de materiales 
electorales, preparación de la 
Jornada Electoral, cómputos, 
otorgamiento de constancias de 
mayoría, y asignaciones por el 
principio de representación 
proporcional. Así como lo relativo 

 
El procedimiento para la 
liquidación de los partidos 
políticos estatales que pierdan 
su registro y el destino de sus 
bienes y remanentes, se hará 
en los términos que establezca 
la Ley. 
 
El incumplimiento de las 
normas que regulen la 
comprobación de ingresos, 
egresos, topes de gastos y 
aportaciones, así como la 
liquidación de los partidos 
políticos, serán sancionados 
en los términos de las leyes 
correspondientes. 
 
APARTADO B. Del Instituto 
Estatal Electoral. 
 
 
La organización de las 
elecciones estatales y 
municipales es una función 
pública que se realiza a través 
de un organismo público 
autónomo e independiente 
denominado Instituto Estatal 
Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y 
patrimonio propio, a cuya 
integración concurren los 
ciudadanos y los partidos 
políticos, según lo disponga la 
Ley. En el ejercicio de esta 
función pública, serán 
principios rectores la certeza, 
imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y 

objetividad. 
 
 
El Instituto Estatal Electoral 
podrá convenir con el Instituto 
Nacional Electoral se haga 
cargo de la organización de los 
procesos electorales locales, 
cuando exista causa 
justificada para ello, y en los 
términos que disponga la Ley. 
 
 
El Instituto Estatal Electoral 
ejercerá sus atribuciones en 
los términos previstos en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
esta Constitución, de 
conformidad con la 
distribución de competencia 
que establecen las leyes de la 
materia, así como los 
convenios que suscriban, y 
agrupará parasu desempeño, 
en forma integral y directa las 
siguientes actividades: 

I. Desarrollar y Ejecutar 
los programas de 
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a la regulación de la  observación  
electoral y de las encuestas o 
sondeos de opinión con fines 
electorales. Además, tendrá a su 
cargo en los términos que señale 
esta Constitución y la Ley, la 
realización de los procesos de 
Plebiscito, y Referéndum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana será 
autoridad en la materia, 
autónomo en su funcionamiento 
e independiente en sus 
decisiones y profesional en su 
desempeño; contará en su 
estructura con un órgano 
normativo, un  órgano  directivo, 
órganos operativos, de vigilancia, 
técnicos y una Contraloría 
General. 
 
 
 
 
 
 
 
 

educación cívica; 
II. Garantizar los 

derechos y el acceso 
a las prerrogativas de 
los candidatos y 
partidos políticos; 

III. Imprimir los 
documentos y 
producir los 
materiales 
electorales; 

IV. Preparar de la 
Jornada Electoral; 

V. Efectuar el escrutinio 
y cómputo total de 
las elecciones; 

VI. Declarar la validez de 
las elecciones de 
Gobernador, 
Diputados y 
Ayuntamientos; 

VII. Expedir las 
constancias de 
mayoría y las de 
asignación de las 
fórmulas de 
representación 
proporcional; 

VIII. Realizar los procesos 
de Consulta Popular, 
Plebiscito y 
Referéndum; 

IX. Ejercer la función de 
oficialía electoral 
respecto de los actos 
o hechos 
exclusivamente de 
naturaleza electoral, 
e 

X. Implementar y 
verificar el 

cumplimiento de los 
criterios generales 
que emita el Instituto 
Nacional Electoral, 

XI. Las demás que 
determinen las leyes 
aplicables. 

 
 
El Instituto Estatal Electoral 
será autoridad en la materia, 
autónomo en su 
funcionamiento e 
independiente en sus 
decisiones y profesional en su 
desempeño, contará en su 
estructura con un órgano de 
dirección, ejecutivos, técnicos, 
de vigilancia y fedatarios para 
actos de naturaleza electoral, 
cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán 
regulados por la Ley. La Ley 
determinará las reglas para la 
organización y funcionamiento 
de Jos órganos del instituto, 
así como las relaciones de 
mando entre éstos. Los 
órganos ejecutivos y técnicos 
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El órgano superior normativo, 
denominado Consejo General 
Electoral, se integrará por siete 
Consejeros Electorales electos 
por el Poder Legislativo, y 
representantes de los partidos 
políticos acreditados 
paritariamente, con voz pero sin 
voto, y un Secretario Fedatario 
nombrado mediante votación 
aprobatoria de las dos terceras 
partes de los integrantes del 
Consejo General Electoral a 
propuesta del Consejero 
Presidente. 
 
 
Los Consejeros Electorales del 
Consejo General Electoral 
durarán en su cargo tres años; 
pudiendo ser considerados para 
la designación de un período 
inmediato en términos de Ley; no 
podrán tener empleo, cargo o 
comisión en la Administración 
Pública, salvo las actividades 
académicas o docentes. La 
retribución que perciban será 
determinada en la Ley, igual 
impedimento es aplicable al 
titular del órgano directivo del 
Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
 
 
 
Los Consejeros Electorales 

designarán de entre ellos 
mismos, con la aprobación de las 
dos terceras partes de sus 
integrantes a quien fungirá como 
Consejero Presidente. En caso de 
que transcurridas tres rondas de 
votaciones ninguno de los 
Consejeros alcanzare la votación 
requerida, la elección se hará por 
mayoría simple de los Consejeros 
Electorales que integran el 
Consejo General Electoral. La 
renovación del Consejo General 
Electoral se realizará cada tres 
años, el Consejero Presidente 
durará en su encargo tres años 
pudiendo ser reelecto. 
 
 
Los Consejeros Electorales del 
Consejo General Electoral no 
podrán ocupar cargos públicos de 
primer y segundo nivel en la 
Administración Pública Estatal o 
Municipal, sino transcurrido un 
año después de haberse 
separado del cargo. 
 
 

dispondrán del personal 
calificado necesario para el 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
El órgano de dirección superior 
denominado Consejo General 
Electoral, se integrará por un 
Consejero Presidente y seis 
consejeros electorales, con 
derecho a voz y voto, contará 
además con un Secretario 
Ejecutivo. Los representantes 
de los partidos políticos, así 
como el Secretario Ejecutivo 
concurrirán a las sesiones sólo 
con derecho a voz; cada 
partido político contará con un 
representante en dicho 
órgano. 
 
 
El Consejero Presidente y los 
consejeros electorales serán 
designados por el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral, en los términos 
previstos por la Ley General 
correspondiente. Los 
consejeros electorales 
estatales deberán ser 
originarios del Estado o contar 
con una residencia efectiva de 
por lo menos cinco años 
anteriores a su designación, y 
cumplir con los requisitos y el 
perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo que 
establezca la ley.  
 
 
Los consejeros electorales 

estatales tendrán un período 
de desempeño de siete años y 
no podrán ser reelectos; 
percibirán una remuneración 
acorde con sus funciones y 
podrán ser removidos por el 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por las 
causas graves que establezca 
la ley respectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los consejeros electorales 
estatales y demás servidores 
públicos que establezca la ley, 
no podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con 
excepción de los no 
remunerados en actividades 
docentes, científicas, 
culturales, de investigación o 
de beneficencia. Tampoco 
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El órgano directivo será la 
Dirección General del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana, a cargo de un titular, 
quien será nombrado por el 
órgano superior normativo a 
propuesta del Consejero 
Presidente, con la aprobación de 
las dos terceras   partes de sus 
integrantes, durará en su 
encargo cuatro años con la 
posibilidad de ser reelecto por 
una sola ocasión, mediante el 
procedimiento que señale la Ley; 
en el supuesto de que 
transcurridas dos rondas de 
votación, el aspirante propuesto 
no alcanzare la votación 
requerida, la designación se hará 
por mayoría simple del Consejo 
General Electoral en los términos 
que disponga la Ley. La Dirección 
General, contará con direcciones 
ejecutivas. 
 
La Contraloría General contará 
con autonomía técnica y de 
gestión, y tendrá a su cargo la 

fiscalización de todos los ingresos 
y egresos del Instituto, así como 
la imposición  de sanciones en los 
términos que determine la Ley. 
 
El titular de la Contraloría 
General del Instituto será 
designado por el Congreso del 
Estado por mayoría calificada a 
propuesta de instituciones 
públicas de educación superior, 
centros de investigación, y 
colegios de profesionistas del 
ramo contable debidamente 
registrados, en la forma y 
términos que determine la ley; 
en el supuesto de que 
transcurridas dos rondas de 
votación, ninguno de los 
aspirantes propuestos alcanzare 
la votación requerida, la 
designación se hará por mayoría 
absoluta del Pleno del Congreso. 
 
El Contralor durará cuatro años 
en el cargo y podrá ser reelecto 
por una sola vez. Estará adscrito 
administrativamente al Consejo 
General Electoral y mantendrá la 

podrán asumir un cargo 
público en los órganos 
emanados de las elecciones en 
cuya organización y desarrollo 
hubieren participado, ni ser 
postulados para un cargo de 
elección popular o asumir un 
cargo de dirigencia partidista, 
durante los dos años 
posteriores al término de su 
encargo. 
 
 
El Secretario Ejecutivo 
investido de fe pública para 
actos de naturaleza electoral, 
será nombrado en los 
términos de ley, por el órgano 
de dirección superior a 
propuesta del Consejero 
Presidente, con la aprobación 
de las dos terceras partes de 
sus integrantes, durará en su 
encargo cuatro años y podrá 
ser reelecto una sola vez; en 
el supuesto de que 
transcurridas dos rondas de 
votación, el aspirante 
propuesto no alcanzare la 
votación requerida, la 
designación se hará por 
mayoría simple del Consejo 
General Electoral. 
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coordinación técnica necesaria 
con el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado. 
 
La fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos estará a 
cargo de un órgano técnico del 
Consejo General Electoral del 
Instituto, dotado de autonomía 
de gestión, cuyo titular será 
designado por el voto de las dos 
terceras partes del propio 
Consejo a propuesta del 
Consejero Presidente, que deberá 
satisfacer los requisitos que 
señala la Ley. De igual forma la ley 
desarrollará los procedimientos 
para la aplicación de sanciones 
por el Consejo General Electoral 
en esta materia. 
 
Los Consejos Distritales son 
órganos operativos del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana , que se integrarán 
por cinco Consejeros Electorales 
Distritales nombrados por las dos 
terceras partes de los integrantes 
del órgano superior normativo del 
cual dependen; así como por 
representantes acreditados por 
los partidos políticos, con voz 
pero sin voto, en la forma que 
establezca la Ley y, un Secretario 
Fedatario nombrado mediante 
votación de las dos terceras 
partes de los Consejos Distritales 
a propuesta de cada uno de los 
Consejeros Presidentes, la Ley 
establecerá los requisitos que 
deberán reunir para su 

designación. 
 
 
 
Las Mesas Directivas de Casilla 
estarán integradas por 
ciudadanos. El órgano de 
vigilancia que determine la Ley se 
integrará mayoritariamente por 
representantes de los partidos 
políticos. 
 
Los órganos técnicos y el órgano 
directivo dispondrán del personal 
calificado necesario para prestar 
el servicio profesional electoral. 
 
 
La Ley determinará las reglas 
para la organización y 
funcionamiento de los órganos 
del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, así 
como las relaciones de mando 
entre éstos. Las relaciones de 
trabajo de los servidores del 
Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del 
Estado de Baja California, se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Consejos Distritales son 
órganos operativos del 
Instituto Estatal Electoral, que 
se integrarán por cinco 
Consejeros Electorales 
Distritales nombrados por las 
dos terceras partes de los 
integrantes del órgano de 
dirección superior del cual 
dependen; así como por 
representantes acreditados 
por los partidos políticos, con 
voz pero sin voto, en la forma 
que establezca la Ley y, un 
Secretario Fedatario nombrado 
mediante votación de las dos 
terceras partes de los 
Consejos Distritales a 
propuesta de cada uno de los 
Consejeros Presidentes, la Ley 

establecerá los requisitos que 
deberán reunir para su 
designación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los trabajadores incorporados 
al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, regirán sus 
relaciones laborales por las 
disposiciones aplicables. 
 
La selección, ingreso, 
capacitación, 
profesionalización, promoción, 
evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina de 
los servidores públicos en el 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional, será en los términos 
en que se regule por el 
Instituto Nacional Electoral. 
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regirán por la Ley del Servicio 
Civil de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del 
Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Baja 
California. 
 
Las sesiones de todos los 
órganos colegiados electorales 
serán públicas, en los términos 
que disponga la Ley. 
 
 
La Ley fijará el régimen de 
responsabilidades a que estarán 
sujetos los servidores públicos 
del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana; para 
estos efectos, se consideran 
servidores públicos del Instituto 
el Consejero Presidente, los 
Consejeros Electorales del 
Consejo General y de los 
Consejos Distritales, el Director 
General, el Contralor General, los 
directores de área, los jefes de 
departamento, los funcionarios y 
empleados, y en general, toda 
persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el 
Instituto Electoral. Compete a la 
Contraloría General del Instituto 
Electoral, conocer de las 
responsabilidades administrativas 
que cometan los servidores 
públicos del Instituto, así como 
imponer las sanciones que 
disponga la Ley. 
 
APARTADO C. Participación 

Ciudadana  
 
Los instrumentos y mecanismos 
de participación ciudadana serán 
la Consulta Popular, el Plebiscito, 
el Referéndum y la Iniciativa 
Ciudadana. 
 
La Ley fomentará, impulsará, 
promoverá y consolidará los 
instrumentos y mecanismos de 
participación ciudadana; 
igualmente establecerá las reglas 
que permitan regular el proceso 
democrático de participación 
ciudadana en el ámbito de 
competencia del Estado y de los 
Ayuntamientos, sujetándose a las 
bases que establece esta 
Constitución.  
 
Los principios rectores de la 
participación ciudadana serán la 
libertad, la democracia, la 
justicia, la corresponsabilidad, la 
solidaridad, la subsidiariedad, la 
legalidad, la sustentabilidad, la 
tolerancia y la equidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Las sesiones de todos los 
órganos colegiados electorales 
serán públicas, en los 
términos que disponga la Ley. 
 
 
La Ley fijará el régimen de 
responsabilidades a que 
estarán sujetos los servidores 
públicos del Instituto Estatal 
Electoral, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APARTADO C. Participación 

Ciudadana.  
 
(...)  
 
 
 
 
 
(...)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...) 
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Tratándose de Plebiscito, 
Referéndum y Consulta Popular, 
la participación ciudadana podrá 
realizarse a través de medios 
electrónicos, en los términos que 
determine la Ley. 
 
La Consulta Popular se realizará 
sobre temas de amplio interés 
estatal, siempre que así lo 
acuerde el Congreso, a solicitud 
de cuando menos las dos 
terceras partes de sus 
integrantes, del Gobernador, o de 
por lo menos el dos por ciento de 
los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores.   
 
Cuando la participación en la 
Consulta Popular corresponda, al 
menos, al veinte por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores, el resultado 
será vinculatorio para los Poderes 
del Estado y demás autoridades 
competentes. 
 
No podrán ser objeto de Consulta 
Popular la materia electoral; los 
ingresos, egresos o el régimen 
interno y de organización de la 
administración pública del 
Estado; la seguridad pública; los 
actos de expropiación o limitación 
a la propiedad particular; y los 
demás cuya realización sea 
obligatoria en los términos de la 
Ley.  
 
El Instituto Electoral y de 
participación Ciudadana tendrá a 

su cargo la organización, 
desarrollo, cómputo y declaración 
de resultados de la Consulta 
Popular. Asimismo, tratándose de 
la solicitud ciudadana, verificará 
que se acompañe de las firmas 
correspondientes, a solicitud del 
Congreso, realizando la 
certificación respectiva.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Consulta Popular, Plebiscito y 
Referéndum, que se celebren en 
años electorales, deberán 
realizarse el mismo día de la 
jornada electoral para la 
celebración de elecciones 

 
 
 
 
 
 
 
(...) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
(...) 
 
 
 
 
 
 

 
(...)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Instituto Estatal Electoral 
tendrá a su cargo la 
organización, desarrollo, 
cómputo y declaración de 
resultados de la Consulta 
Popular. Asimismo, tratándose 
de la solicitud ciudadana, 
verificará que se acompañe de 
las firmas correspondientes, a 
solicitud del Congreso, 
realizando la certificación 
respectiva. 
 
(...) 
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ordinarias en el Estado.  
 
La Iniciativa Ciudadana es el 
mecanismo mediante el cual los 
ciudadanos del Estado podrán 
presentar propuestas para crear, 
modificar, reformar, adicionar, 
derogar o abrogar leyes o 
decretos, con las excepciones y 
demás requisitos que contemple 
la Ley. La Iniciativa Ciudadana 
podrá presentarse por escrito 
ante el Congreso del Estado, 
siempre que se acompañe de los 
nombres y firmas de por los 
menos quinientos ciudadanos 
incluidos en la lista nominal de 
electores del Estado. 
 

 

APARTADO D. Justicia Electoral. 
 
 

 
Para garantizar el principio de 
legalidad de los actos y 
resoluciones electorales se 
establecerá un sistema de medios 
de impugnación en los términos 
que señalen esta Constitución y 
la Ley. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas 
de  los procesos electorales y 
garantizará la protección de los 
derechos  políticos  de los ciud 
adanos de votar, ser votado y de 
asociación, en los términos de la 
fracción III del Artículo 68 de  
esta Constitución. Además, este 
sistema deberá observar la 
garantía de audiencia y los 
principios de publicidad, 
gratuidad, economía, prontitud y 
concentración procesal. 
 

 
En materia electoral, la 
interposición de los medios  de  
impugnación constitucionales y 
legales no producirá efectos 
suspensivos sobre la resolución o 
el acto impugnado. 
 

 
 
(...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
APARTADO D.- De las 
candidaturas 
independientes. 
 
Es derecho de los ciudadanos 
residentes en el Estado, poder 
ser votado para los cargos de 
elección popular por el 
principio de mayoría relativa, 
pudiendo solicitar su registro 
de manera independiente 
siempre y cuando cumplan con 
los requisitos, condiciones y 
términos que determinen las 
disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias 
establecidas al efecto. 
 
De conformidad con el 
procedimiento que se 
establezca en la Ley, los 

ciudadanos tendrán derecho a 
ser registrados como 
candidatos independientes 
dentro de un proceso electoral 
local para ocupar los cargos de 
Gobernador, Munícipes por el 
principio de mayoría relativa, 
y Diputados por el principio de 
mayoría relativa. 
Los candidatos independientes 
registrados en las modalidades 
a que se reflere el párrafo 
anterior, en ningún caso, 
serán asignados a ocupar los 
cargos de diputados o. 
munícipes por el principio de 
representación proporcional.  
Los candidatos independientes 
tendrán derecho al 
financiamiento público de 
campaña en los términos de 
Ley. 

 
 

APARTADO E. Justicia 
Electoral y sistema de 
nulidades. 
 
Para garantizar el principio de 
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legalidad de los actos y 
resoluciones electorales se 
establecerá un sistema de 
medios de impugnación en tos 
términos que señalen esta 
Constitución y la Ley. Dicho 
sistema dará definitividad a 
las distintas etapas de los 
procesos electorales y 
garantizará la protección de 
los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser 
votado y de asociación; este 
sistema deberá observar la 
garantía de audiencia y los 
principios de publicidad, 
gratuidad, economía, prontitud 
y concentración procesal. 
 
 
 
En materia electoral, la 
interposición de los medios de 
impugnación constitucionales 
y legales no producirá efectos 
suspensivos sobre la 
resolución o el acto 
impugnado. 
La ley establecerá el sistema 
de nulidades de las elecciones 
por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en los 
siguientes casos: 
 
a) Se exceda el gasto de 

campaña en un cinco por 
ciento del monto total 
autorizado; 

b) Se compre o adquiera 
cobertura informativa o 
tiempos en radio y 

televisión, fuera de los 
supuestos previstos en la 
ley; 

c) Se reciban o utilicen 
recursos de procedencia 
ilícita o recursos públicos 
en las campañas. 

 
Dichas violaciones deberán 
acreditarse de manera 
objetiva y material, Se 
presumirá que las violaciones 
son determinantes cuando la 
diferencia entre ta votación 
obtenida entre el primero y el 
segundo lugar sea menor al 
cinco por ciento. 
 
En caso de nulidad de la 
elección, se convocará a una 
elección extraordinaria, en la 
que no podrá participar la 
persona sancionada. 
 
Los actos o resoluciones 
dictados con motivo del 
desarrollo de los instrumentos 
y mecanismos de participación 
ciudadana relativos a la 
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Consulta Popular, Plebiscito o 
Referéndum, podrán ser 
impugnados ante el Tribunal 
de Justicia Electoral del 
Estado, en los términos que 
señale la Ley. 

ARTÍCULO 15. - La asignación 

de los Diputados por el principio 

de representación proporcional 

que le correspondan a cada 

partido político o coalición, se 

hará de acuerdo   con el 

procedimiento que se establezca 

en la Ley, y atendiendo lo 

siguiente: 

 

 

 

I.- Para que los partidos políticos 

o coaliciones tengan este derecho 

deberán: 

a) Participar con 
candidatos a Diputados por el 
principio de mayoría relativa en 
por lo menos el cincuenta por 
ciento de los distritos electorales; 
 

b) Haber obtenido por 
lo menos el cuatro por ciento de 
la votación estatal emitida  en la 
elección de Diputados por el 
principio de representación 
proporcional; y 

 

 

 

c) Haber obtenido el 
registro de la lista de candidatos 
a Diputados por el principio  de 
representación proporcional; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- El Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del 

Estado de Baja California una vez 

verificados los requisitos de la 

fracción anterior, asignará un 

Diputado a cada partido político o 

coalición que tenga derecho a 

ello. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 15.- La asignación 

de los Diputados por el 

principio de entesentsción 

proporcional que le 

correspondan a cada partido 

político, se hará por el 

Instituto Estatal Electoral de 

acuerdo con el procedimiento 

que se establezca en la Ley, y 

atendiendo lo siguiente: 

 

 

I.- Para que los partidos 

políticos tengan este derecho 

deberán: 

 

a. (...) 
 
 
 
 
 

b. Haber obtenido por 
lo menos el tres por 
ciento de la 
votación válida 
emitida en la 
elección de 
Diputados por el 
principio de 
representación 
proporcional, y 
 

c. Haber obtenido el 
registro de la lista 
de dos candidatos a 
Diputados por el 
principio de 
representación 
proporcional. Este 
requisito solo será 
exigible a los 
partidos políticos 
que participen en 
coalición 
 
 

II.- El Instituto Estatal 
Electoral una vez verificados 
los requisitos de la fracción 
anterior, asignará un Diputado 
a cada partido político que 

tenga derecho a ello. Esta 
primera asignación 
corresponderá a los 
candidatos a diputados que 
tengan mayor porcentaje de 
votación valida en el distrito y 
que no hayan obtenido 
constancia de mayoría. 
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En caso de que el número de 

partidos políticos o coaliciones 

sea mayor que el de diputaciones 

por asignar, éstas se otorgarán a 

los que tengan mayor porcentaje 

en orden descendente hasta 

agotarse; 

 

 

III.- Si después de asignadas las 

diputaciones señaladas en la 

fracción anterior, aún quedasen 

diputaciones por asignar, se 

otorgarán a los partidos políticos 

o coaliciones, en los siguientes 

términos: 

 

 

a) Se obtendrá el porcentaje 
de votación de los partidos 
políticos o coaliciones que reúnan 
los requisitos que señala la 
fracción I de este artículo, 
mediante el siguiente 
procedimiento: 
 

1.- Realizará la sumatoria de los 

votos obtenidos por los partidos 

políticos o coaliciones, en la 

elección de diputados por el 

principio de representación 

proporcional, que reúnan los 

requisitos, y 

 

 

2.- La votación de cada partido 

se dividirá entre la sumatoria 

obtenida en el numeral anterior y 

se multiplicará por cien; 

 

a) Se procederá a 
multiplicar el porcentaje de la 
votación obtenido por los 
partidos políticos o coaliciones, 
en la elección de Diputados por 
el principio de representación 
proporcional de cada partido 
político o coalición, por 
veinticinco; 

 

 

 

 

b) Al resultado 
obtenido en el inciso anterior se 
le restarán las diputaciones 
obtenidas de mayoría y la 
asignada conforme a la fracción 
anterior; 
 

c) Se asignará una 

diputación de representación 
proporcional por cada número 
entero que se haya obtenido en 

En caso de que el número de 

partidos políticos sea mayor 

que el de diputaciones por 

asignar, éstas se otorgarán a 

los que tengan mayor 

porcentaje en orden 

descendente hasta agotarse; 

 

 

III.- Si después de asignadas 

las diputaciones señaladas en 

la fracción anterior, aún 

quedasen diputaciones por 

asignar, se otorgarán a los 

partidos políticos, en los 

siguientes términos: 

 

 

a) Se obtendrá el porcentaje 
de votación de los partidos 
políticos que reúnan los 
requisitos que señala la 
fracción I de este artículo, 
mediante el siguiente 
procedimiento: 
 
1.- Realizará la sumatoria de 
los votos obtenidos por los 
partidos políticos, en la 
elección de diputados por el 
principio de representación 
proporcional, que reúnan los 
requisitos, y  

 
 

 

2. (...) 
 

 

 

 

a. Se procederá a 
multiplicar el porcentaje 
de la votación obtenido 
por los partidos políticos, 
en la elección de 
Diputados por el 
principio de 
representación 
proporcional de cada 
partido político, por 
veinticinco; 
 
 

b) (...) 
 
 
 
 
 
 
c) Se asignará una 
diputación de representación 
proporcional por cada número 
entero que se haya obtenido 
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la operación señalada en el inciso 
anterior, procediendo en estricto 
orden de prelación conforme al 
porcentaje obtenido, de cada 
partido político o coalición, en los 
términos del párrafo segundo de 
la fracción II de este artículo e 
inciso a)   de esta fracción, y 
 

 

d) Hechas las 
asignaciones anteriores, si aún 
existieren diputaciones por 
asignar, éstas se otorgarán a los 
que conserven los restos 
mayores, una vez deducidas las 
que se asignaron en el inciso d) 
anterior; 
 

 

IV.- Ningún partido político o 

coalición podrá tener más de 

dieciséis Diputados por ambos 

principios, y 

 

V.- La asignación de los 

Diputados por el principio de 

representación proporcional que 

le corresponda a cada partido 

político o coalición, la hará el 

Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del 

Estado de Baja California, en los 

términos que señale la Ley. 

 

en la operación señalada en el 
inciso anterior, procediendo en 
estricto orden de prelación 
conforme al porcentaje 
obtenido, de cada partido 
político, en los términos del 
párrafo segundo de la fracción 
II de este artículo e inciso a) 
de esta fracción, y 

 
d) (...) 

 
 
 
 

 

 
 
 

IV.- Ningún partido político 
podrá tener más de diecisiete 
Diputados por ambos 
principios; 
 

 

V.- En ningún caso, un partido 

político podrá contar con un 

número de diputados por 

ambos principios que 

representen un porcentaje del 

total de la legislatura que 

exceda en ocho puntos su 

porcentaje de votación 

emitida. Esta base no se 

aplicará al partido político que 

por sus triunfos en distritos 

uninominales obtenga un 

porcentaje de curules del total 

de la legislatura, superior a la 

suma del porcentaje de su 

votación emitida más el ocho 

por ciento.  

 

Asimismo, en la integración de 

la Jegislatura, el porcentaje de 

representación de un partido 

político no podrá ser menor al 

porcentaje de vofación que 

hubiere recibido menos ocho 

puntos porcentuales. Esta 

fórmula se aplicará una vez 

que le sea asignado un 

diputado por la vía de 

representación proporcional a 

los partidos políticos que 

hayan obtenido el porcentaje 

de votación mínima para 

conservar el registro de 

conformidad a la normatividad 

electoral. 

 

VI.- La asignación de los 
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Diputados por el principio de 

representación proporcional 

que le corresponda a cada  

partido político, la hará el 

Instituto Estatal Electoral, en 

los términos que señale la Ley. 

ARTÍCULO 16.- Los Diputados 

propietarios de la Legislatura del 

Estado no podrán ser reelectos 

para el período inmediato. Los 

Diputados suplentes podrán ser 

electos para el período inmediato 

con el carácter de propietario, 

siempre que no hubieren estado 

en ejercicio, pero los Diputados 

propietarios no podrán ser 

electos para el período inmediato 

con el carácter de suplentes. 

ARTÍCULO 16.- Los 

Diputados se elegirán cada 

tres años y podrán ser electos 

de manera consecutiva de 

conformidad con lo dispuesto 

en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

La postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido 

o por cualquiera de los 

partidos integrantes de la 

coalición que los hubieren 

postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su 

militancia antes de la mitad de 

su mandato. 

ARTÍCULO 19.- El Congreso se 

renovará totalmente cada tres 

años y se instalará el día 1ro. de 

Octubre posterior a la elección. 

 

ARTÍCULO 19.- El Congreso 

se renovará totalmente cada 

tres años y se instalará el día 

primero de Agosto posterior a 

la elección.  

ARTÍCULO 20.- El Instituto 

Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Baja 

California, de acuerdo con lo que 

establezca la Ley, otorgará las 

constancias de mayoría a las 

fórmulas de candidatos que la 

hayan obtenido y hará la 

asignación de Diputados por el 

principio de representación 

proporcional, de acuerdo con el 

procedimiento que para tal efecto 

establece el Artículo 15 de esta 

Constitución y la Ley. 

 

El otorgamiento de las 

constancias de mayoría y la 

asignación de Diputados de 

representación proporcional que 

se mencionan en el párrafo 

anterior, podrán  ser impugnadas 

ante el Tribunal de Justicia 

Electoral, en los términos que 

señale la Ley. 

ARTÍCULO 20.- El Instituto 

Estatal Electoral de acuerdo 

con lo que establezca la Ley, 

otorgará las constancias de 

mayoría a las fórmulas de 

candidatos que la hayan 

obtenido y hará la asignación 

de Diputados por el principio 

de representación 

proporcional, de acuerdo con 

el procedimiento que para tal 

efecto establece el Artículo 15 

de esta Constitución y la Ley.  

 

 

(...)  

 

 

ARTÍCULO 21.- El Congreso del 

Estado, por mayoría calificada de 

sus integrantes, designará a los 

Consejeros Electorales del 

Consejo General Electoral del 

Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del 

Estado de Baja California. En el 

supuesto de que no se aprueben 

ARTÍCULO 21.- Derogado. 
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la totalidad de los 

nombramientos, y habiéndose 

agotado una segunda ronda de 

votación, la designación se hará 

por mayoría absoluta del Pleno 

del Congreso del Estado; la Ley 

establecerá la forma, términos y 

el procedimiento 

correspondiente, observando por 

lo menos, las siguientes bases: 

I.- Los consejeros  electorales  

deberán  satisfacer  los  

requisitos  que  señala  la Ley, y 

serán designados de las 

propuestas que resulten de la 

convocatoria pública que formule 

el Congreso del Estado; 

II.- Las instituciones de 

educación superior y  centros  de  

investigación  en  el  Estado, los 

organismos empresariales y de la 

sociedad civil, podrán proponer al 

Congreso del Estado candidatos a 

ocupar el cargo de Consejero 

Electoral del Consejo General 

Electoral; 

III.- No podrán ser consejeros ele 

ctorales  del  Consejo  General  

Electoral,  ni  titular de los 

órganos de fiscalización del 

Instituto, quienes hayan sido 

registrados como candidatos a 

cargos de elección popular, 

representantes ante órganos 

electorales, o hayan ocupado 

cargos en órganos directivos o de 

decisión de algún partido político; 

así como los que hayan ocupado 

cargos de primer y segundo nivel 

en la Administración Pública 

Federal, Estatal o Municipal 

durante el año anterior al que 

deban ser electos, y 

 

IV.- Conforme a los mismos 

requisitos y procedimientos se 

designarán a los Consejeros 

Electorales Supernumerarios, en 

orden de prelación. 

 

La Ley fijará los requisitos y el 

procedimiento para la elección de 

los Consejeros Electorales que 

integren los Consejos Distritales 

Electorales. 

ARTÍCULO 22.- El Congreso del 

Estado tendrá cada año tres 

períodos de sesiones ordinarias el 

primer period inicia a partir del 

primero de octubre al último día 

ARTÍCULO 22.- El Congreso 

del Estado tendrá cada año 

tres períodos de Sesiones 

ordinarias, el Primer Período 

inicia a partir del primero de 
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de enero de cada año, el 

Segundo Período comprende del 

primero de febrero al último día 

de mayo de cada año, y el Tercer 

Período será a partir del primero 

de junio al último día de 

septiembre de cada año. 

 

 

 

APARTADO A. De los Periodos de 

Sesiones. 

En los tres períodos 

ordinarios, la Legislatura del 

Estado estudiará y votará los 

dictámenes de las cuentas 

públicas y modificaciones 

presupuestales, que sean 

presentados a su consideración, 

así como las iniciativas de Leyes, 

decretos o acuerdos económicos; 

y resolverá los demás asuntos 

que le correspondan, conforme a 

esta Constitución. 

En cada Período de 

Sesiones Ordinarias el Congreso 

se ocupará de manera preferente 

de los asuntos que señale su Ley 

Orgánica, así como de las 

iniciativas que el Gobernador del 

Estado haya señalado con ese 

carácter conforme a esta 

Constitución. 

APARTADO B. De la 

Glosa del Informe anual del 

Gobernador. 

 

Durante el Primer 

Período Ordinario de Sesiones, 

concluida la Glosa del Informe, el 

Congreso del Estado podrá 

solicitar durante los siguientes 15 

días al Gobernador ampliar la 

información mediante el 

procedimiento de Pregunta 

Parlamentaria, misma que se 

hará por escrito y tendrá un 

plazo de 30 días para su 

respuesta. Los titulares de las 

dependencias del Poder Ejecutivo 

o de las entidades paraestatales, 

al comparecer ante el congreso 

rendirán sus informes bajo 

protesta de decir verdad. La Ley 

del Congreso y sus reglamentos 

regularán el ejercicio de esta 

facultad. 

Adicionalmente a lo 

dispuesto en el párrafo anterior, 

los Titulares de las Dependencias 

agosto al último día de 

noviembre de cada año, el 

Segundo Período comprende 

del primero de diciembre al 

último día de marzo de cada 

año, y el Tercer Período será a 

partir del primero de abril al 

último día de julio de cada 

año. 

 

APARTADOS A y B (...)  
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del Ejecutivo Estatal, incluido el 

Secretario General de Gobierno y 

el Procurador General de Justicia 

del Estado, así como los titulares 

e integrantes de Consejos 

Municipales, Directores Generales 

o sus equivalentes de las 

entidades paraestatales, estarán 

obligados a acudir a comparecer, 

bajo protesta de decir verdad, 

ante el Pleno o las Comisiones 

respectivas, cuando así lo 

acuerde el Congreso, por 

votación mayoritaria de sus 

integrantes.    

El Gobernador del 

Estado tendrá voz en el Congreso 

del Estado por sí o a través del 

Secretario General de Gobierno, 

para presentar iniciativas, 

informes o responder a 

preguntas, mediando solicitud 

para hacerlo o por invitación del 

Congreso del Estado, en los 

términos de esta Constitución y 

en las leyes que de ella emanen.    

 

APARTADO C.- De las 

Leyes de Ingresos, los 

Presupuestos de Egresos y las 

Cuentas Públicas. 

 

En el Primer Período 

Ordinario, antes de concluir el 

año, examinará, discutirá, y en 

su caso, modificará y aprobará 

las Leyes de Ingresos del Estado 

y de los Municipios, así como los 

presupuestos de Egresos de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial y de los organismos 

públicos autónomos, 

correspondiente al siguiente 

Ejercicio Fiscal, en los términos 

de la ley de la materia. Si al 

iniciarse el año fiscal 

correspondiente, el Congreso del 

Estado no hubiese aprobado las 

leyes de ingresos del Estado y de 

los Municipios, así como los 

presupuestos de Egresos 

correspondientes, en tanto sean 

expedidas, continuará rigiendo el 

Presupuesto que hubiere estado 

vigente el año anterior. 

 

En el Segundo Período 

Ordinario de cada año, el 

Congreso deberá concluir la 

revisión, análisis, dictaminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARTADO C. De las Leyes de 

Ingresos, los Presupuestos de 

Egresos y las Cuentas 

Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Segundo Período 

Ordinario, antes de concluir el 

año, examinará, discutirá, y 

en su caso, modificará y 
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y, en su caso, aprobación o no 

aprobación, de las Cuentas 

Públicas recibidas en el ejercicio 

anterior, que hayan sido 

fiscalizadas en los términos de la 

Ley de la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARTADO D. De las 

Remuneraciones de los 

Servidores Públicos. 

Los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, así como 

los Organismos Públicos  

Autónomos, deberán incluir 

dentro de sus proyectos de 

presupuestos, los tabuladores 

desglosados de las 

remuneraciones que se propone 

perciban sus servidores públicos 

y deberán observar el mismo 

procedimiento para la aprobación 

del presupuesto de egresos, 

previsto en esta Constitución y 

en las demás Leyes aplicables en 

la materia.  

El Congreso del Estado, 

al aprobar el Presupuesto de 

Egresos, no podrá dejar de 

señalar la remuneración que 

corresponda a un empleo que 

este establecido por la ley; y en 

aprobará las Leyes de 

Ingresos del Estado y de los 

Municipios, así como los 

presupuestos de Egresos de 

los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial y de los 

organismos públicos 

autónomos, correspondiente al 

siguiente Ejercicio Fiscal, en 

los términos de la ley de la 

materia. Si al iniciarse el año 

fiscal correspondiente, el 

Congreso del Estado no 

hubiese aprobado las leyes de 

ingresos del Estado y de los 

Municipios, así como los 

presupuestos de Egresos 

correspondientes, en tanto 

sean expedidas, continuará 

rigiendo el Presupuesto que 

hubiere estado vigente el año 

anterior. 

 

En el Tercer Período Ordinario 

de cada año, el Congreso 

deberá concluir la revisión, 

análisis, dictaminación y, en 

su caso, aprobación o no 

aprobación, de las Cuentas 

Públicas recibidas en el 

ejercicio anterior, que hayan 

sido fiscalizadas en los 

términos de la Ley de la 

materia.  

 

 

APARTADO D. (...) 
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caso de que por cualquier 

circunstancia se omita fijar dicha 

remuneración, se entenderá por 

señalada la que hubiere tenido 

fijada en el Presupuesto anterior 

o en la ley que estableció el 

empleo.  

En todo caso, dicho 

señalamiento deberá respetar las 

bases previstas en los artículos 

97 y demás relativos de esta 

Constitución, así como las leyes 

que en la materia expida el 

Congreso del Estado. 

ARTÍCULO 27. - Son facultades 

del Congreso: 

 

I.- Legislar sobre todos los ramos 

que sean de la competencia del 

Estado y reformar, abrogar y 

derogar las leyes y decretos que 

expidieren, así como participar en 

las reformas a 

esta Constitución, observando 

para el caso los requisitos 

establecidos; 

 

II.- Iniciar ante el Congreso de la 

Unión las leyes y decretos que 

sean de la competencia del Poder 

Legislativo de la Federación, así 

como proponer la reforma o 

derogación de unas y de otras; 

 

III.- Facultar al Ejecutivo con las 

limitaciones que crea necesarias, 

para que por sí o por apoderado 

especial, represente al Estado en 

los casos que corresponda. 

 

IV.- Fijar la división territorial, 

política, administrativa y judicial 

del Estado; 

 

V.- Crear y suprimir los empleos 

públicos, según lo exijan las 

necesidades de la Administración, 

así como aumentar o disminuir 

los emolumentos de que éstos 

gocen, teniendo en cuenta las 

condiciones de la Hacienda 

Pública y lo que disponga la Ley 

del Servicio Civil del Estado; 

 

VI.-  Dar las bases para que el 

Ejecutivo celebre empréstitos, 

con las limitaciones  que 

establece la fracción VIII del 

Artículo 117 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

ARTÍCULO 27.- (...) 

 

 

I a VI.- (...) 
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Mexicanos; aprobar los contratos 

respectivos y reconocer y 

autorizar el pago de las deudas 

que contraiga el Estado; 

 

VII.- Expedir el Bando Solemne 

para dar a conocer en todo el 

Estado la declaración de 

Gobernador Electo que hubiere 

hecho el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del 

Estado; 

 

VIII.- Expedir el Bando Solemne 

para dar a conocer en el 

Municipio respectivo la 

declaración de munícipes electos 

que hubiere hecho el Instituto 

Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado; 

IX.- Por acuerdo de las dos 

terceras partes de sus 

integrantes, suspender 

Ayuntamientos, declarar que 

éstos han desaparecido y 

suspender o revocar el mandato 

a alguno de sus miembros, por 

alguna de las causas graves que 

la Ley prevenga, siempre y 

cuando sus miembros hayan 

tenido oportunidad suficiente 

para rendir las pruebas y hacer  

los alegatos que a su juicio 

convenga; 

X.- Cumplir con las obligaciones 

que marca el Artículo 5 de esta 

Constitución; 

XI.- Aprobar, para cada Ejercicio 

Fiscal, las Leyes de Ingresos del 

Estado y de los Municipios, así 

como el presupuesto de Egresos 

del Estado; 

XII.- Revisar, analizar, auditar y 

dictaminar por medio del Organo 

de Fiscalización Superior del 

Estado, para su aprobación o 

desaprobación las cuentas 

públicas anuales del Gobierno del 

Estado, Municipios, Organismos e 

Instituciones Descentralizados, 

Empresas de Participación 

Estatal, Fideicomisos, 

Organismos Públicos  

constitucionalmente autónomos y 

demás entidades que administren 

recursos públicos 

XIII.- Vigilar, coordinar y evaluar 

el funcionamiento del Organo de 

Fiscalización Superior del Estado 

por medio de la Comisión que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- Expedir el Bando 

Solemne para dar a conocer 

en todo el Estado la 

declaración de Gobernador 

Electo que hubiere hecho el 

Instituto Estatal Electoral; 

 

 

VIII.- Expedir el Bando 

Solemne para dar a conocer 

en el Municipio respectivo la 

declaración de munícipes 

electos que hubiere hecho el 

Instituto Estatal Electoral;  

 

 

I a XIV.-(...) 
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determine la Ley; 

XIV.- Nombrar y remover al 

Auditor Superior de Fiscalización; 

 

XV.- Nombrar a los Magistrados 

Numerarios del Tribunal Superior 

de Justicia así como a sus 

respectivos Supernumerarios en 

orden de prelación, y resolver 

respecto a su ratificación o no 

ratificación. Nombrar a los 

Magistrados del Tribunal de 

Justicia Electoral   y designar a 

los Consejeros Numerarios y 

Supernumerario de la Judicatura 

del Poder Judicial; 

 

XVI.- Designar, en los términos 

que previene esta Constitución, 

al ciudadano que deba substituir 

al Gobernador en sus faltas 

temporales o absolutas; 

 

 

XVII.- Convocar a elecciones, 

cuando fuere necesario, 

conforme a lo establecido en 

la Ley; 

 

 

XVIII.- Resolver acerca de las 

licencias definitivas de los 

Diputados y del Gobernador; así 

como respecto a las renuncias y 

remociones, de los Magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia, 

Magistrados del Tribunal de 

Justicia Electoral, y de los 

Consejeros de la Judicatura 

designados por el Congreso; 

 

XIX.- Otorgar licencias a los 

diputados y al Gobernador para 

separarse de  sus cargos; y a los 

Magistrados del Poder Judicia l 

cuando ésto sea por más de dos 

meses; 

 

XX.- Aprobar o reprobar los 

convenios que el Gobernador 

celebre con las vecinas Entidades 

de la Federación respecto a la 

cuestión de límites, y someter 

tales convenios a la ratificación 

del Congreso de la Unión; 

 

XXI.- Cambiar provisionalmente, 

y por causa justificada, la 

residencia de los Poderes del 

Estado; 

 

 

 

 

XV.- Nombrar a los 

Magistrados Numerarios del 

Tribunal Superior de Justicia, 

así como a sus respectivos 

Supernumerarios en orden de 

prelación, y resolver respecto 

a su ratificación o no 

ratificación, y designar a dos 

Consejeros de la Judicatura 

del Poder Judicial; 

 

 

 

XVI a XVII.- (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII.- Resolver acerca de las 

licencias definitivas de los 

Diputados y del Gobernador; 

así como respecto a las 

renuncias y remociones, de los 

Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, y de los 

Consejeros de la Judicatura 

designados por el Congreso; 

 

 

XIX a XXXIX.- (...)  
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XXII.- Resolver las competencias 

y dirimir las controversias que se 

susciten entre el Ejecutivo y el 

Tribunal Superior, salvo lo 

prevenido en los Artículos 76 

Fracción VI y 105 de la 

Constitución General de la 

República; 

 

XXIII.- Elegir a los tres 

Magistrados Numerarios del 

Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, así como a los 

dos Supernumerarios en orden 

del prelación, y resolver respecto 

a su reelección o no reelección, 

renuncias y remociones; 

 

XXIV.- Declarar si ha o no lugar 

a proceder penalmente contra los 

servidores públicos que hubieren 

incurrido en delito, en los 

términos del Artículo 94 de esta 

Constitución. 

Conocer de las imputaciones que 

se hagan a los  servidores 

públicos a que se refiere  el 

Artículo 93 de esta Constitución y 

fungir, a través de una Comisión 

de su seno, como órgano de 

acusación en los juicios políticos 

que contra estos se instauren; 

 

XXV.- Erigirse en Jurado de 

Sentencia para conocer en juicio 

político de las faltas u omisiones 

que cometan los servidores 

públicos y que redunden en 

perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales y de su buen 

despacho, en los términos del 

Artículo 93 de esta Constitución; 

 

XXVI.- Crear o suprimir 

municipios, en los términos de 

esta Constitución, así como fijar y 

modificar la extensión de sus 

territorios, por el voto de las dos 

terceras partes de los Diputados 

integrantes del Congreso; 

 

XXVII.- Conceder amnistía por 

delitos de carácter político de la 

competencia de los tribunales del 

Estado, cuando la pena no 

exceda de tres años de prisión, 

no se trate de reincidentes y 

siempre que sea acordada por 

dos tercias partes de los 
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diputados presentes; 

 

XXVIII.- Otorgar premios o 

recompensas a las personas que 

hayan prestado servicios de 

importancia a la Nación o al 

Estado, y declarar beneméritos a 

los que se hayan distinguido por 

servicios eminentes prestados al 

mismo Estado; 

 

XXIX.- Conceder pensiones a los 

familiares de quienes hayan 

prestado servicios eminentes al 

Es tado, siempre que su situación 

económica lo justifique; 

 

XXX.- Designar entre los vecinos, 

a propuesta del Gobernador del 

Estado, los Concejos Municipales 

en los términos de esta 

Constitución y las Leyes 

respectivas; 

 

XXXI.- Legislar respecto a las 

relaciones de trabajo entre el 

Estado, los Municipios, 

las Dependencias paraestatales y 

paramunicipales y sus 

trabajadores, con base en lo 

dispuesto en el Apartado B del 

Artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

XXXII.- Nombrar al Procurador 

General de Justicia del Estado, 

por el voto de las dos terceras 

partes de sus integrantes, en los 

términos de esta Constitución. 

 

XXXIII.- Aprobar los convenios de 

asociación que celebren los 

municipios del  Estado con los de 

otras entidades federativas que 

tengan por objeto la eficaz 

prestación de los servicios 

públicos o el mejor ejercicio de 

las funciones que le 

correspondan, y 

XXXIV.- Erigirse en Asamblea de 

Transición por medio de la Mesa 

Directiva de la Comisión 

Permanente, a fin de preparar y 

cumplir con el proceso de entrega 

recepción de una Legislatura a 

otra, en los términos que 

disponga la Ley; 

 

XXXV.-  Elaborar y aprobar el 
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Plan de Desarrollo Legislativo en 

los términos de esta Constitución 

y de lo que disponga la Ley; 

 

XXXVI.- Expedir el Reglamento 

Interior del Congreso y demás 

acuerdos que resulten necesarios 

para la adecuada organización 

administrativa del Congreso; 

XXXVII.- Citar a los Secretarios 

del ramo, Procurador de Justicia 

del Estado, Titulares o 

Administradores de los 

Organismos Descentralizados 

Estatales o de las  empresas de 

participación estatal mayoritaria, 

así como al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura y a los 

Titulares de los Órganos 

Constitucionales Autónomos, 

para que informen cuando se 

discute una Ley, se realice la 

Glosa del Informe que rindan el 

Titular del Ejecutivo del Estado o 

del Poder Judicial o cuando se 

estudie un asunto concerniente a 

sus respectivos ramos o 

actividades. 

Los funcionarios a que se refiere 

el párrafo anterior, estarán 

obligados a acudir a las sesiones 

correspondientes, y XXXVIII.- 

Expedir todas las leyes que sean 

necesarias, a fin de hacer 

efectivas las facultades anteriores 

y todas las otras concedidas por 

esta Constitución y la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a los 

Poderes del Estado de Baja 

California. 

 CAPÍTULO III 
DE LA INICIATIVA Y LA 

FORMACIÓN DE LAS LEYES Y 
DECRETOS 

 

ARTÍCULO 28. - La iniciativa de 

las leyes y decretos corresponde:  

I.- A los diputados; 

II.- Al Gobernador; 

III.- Al Tribunal Superior en 

asuntos relacionados con la 

organización y funcionamiento de 

la administración de Justicia; así 

como al Tribunal de Justicia 

Electoral en asuntos inherentes a 

la materia electoral; 

IV.- A los Ayuntamientos. 

V.- Al Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del 

ARTÍCULO 28.- La iniciativa 

de las leyes y decretos 

corresponde: 

I a la IV.- (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- Al Instituto Estatal 

Electoral exclusivamente en 
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Estado de Baja California, 

exclusivamente en materia 

electoral; y 

VI.- A los ciudadanos residentes 

en el Estado, en los términos que 

establezca la Ley. 

materia electoral, y 

 

 

Vl.- (...) 

ARTÍCULO 44. - El Gobernador 

será electo cada seis años, 

mediante el sufragio universal,  

libre, secreto, directo, personal e 

intransferible y entrará a ejercer 

sus funciones el día primero del 

mes de Noviembre posterior a la 

elección. 

ARTÍCULO 44.- El 

Gobernador será electo cada 

seis años, mediante el sufragio 

universal, libre, secreto, 

directo, personal e 

intransferible y entrará a 

ejercer sus funciones el día 

primero del mes de 

septiembre posterior a la 

elección. 

TÍTULO QUINTO 
CAPÍTULO I 

DE LA JURISDICCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

ARTÍCULO 57.- El Poder Judicial 

del Estado se ejercerá por el 

Tribunal Superior de Justicia, 

Tribunal de Justicia Electoral, 

Juzgados de Primera Instancia, 

Juzgados de Paz   y Jurados. 

 

Contará con un Consejo de la 

Judicatura, el cual ejercerá 

funciones de vigilancia, disciplina, 

supervisión y administración 

 

La representación del Poder 

Judicial estará a cargo de l 

Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, el cual se 

elegirá y desempeñará sus 

funciones de acuerdo a lo que 

señale la Ley. 

 

El Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, asistirá al 

Congreso, el segundo jueves del 

mes de octubre, para rendir en 

sesión solemne un informe 

general, por escrito, del estado 

que guarde la Administración de 

Justicia en la entidad. 

 

El Poder Judicial emitirá un Plan 

de Desarrollo Judicial cada seis 

años. El Presidente del Tribunal lo 

remitirá al Congreso para su 

examen y opinión en los términos 

de la Ley; y posteriormente lo 

dará a conocer a la población 

mediante su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado y por 

cualquier otro medio que estime 

pertinente. Dicho Plan se 

elaborará, instrumentará y 

ARTÍCULO 57.- El Poder 

Judicial del Estado se ejercerá 

por el Tribunal Superior de 

Justicia, Juzgados de Primera 

Instancia, Juzgados de Paz y 

Jurados. 

 

(...)  

 

 

 

 

(...)  

 

 

 

 

 

 

 

(...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) 
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evaluará en los términos que se 

señalan en esta Constitución y la 

Ley. 

 

Corresponde al Tribunal de 

Justicia Electoral como máxima 

autoridad jurisdiccional electoral 

estatal, y órgano especializado 

del Poder Judicial garantizar el 

cumplimiento del principio de 

legalidad de los actos y 

resoluciones electorales. 

 

La Ley garantizará la 

independencia de los 

Magistrados, Consejeros y Jueces 

en el ejercicio de sus funciones, 

así como la plena ejecución de 

sus resoluciones. 

 

La remuneración de los 

Magistrados, Jueces y Consejeros 

de la Judicatura, del Poder 

Judicial, no podrá ser disminuida 

durante el tiempo de su gestión. 

 

 

Los Magistrados, Jueces y 

Consejeros de la Judicatura, del 

Poder Judicial, no serán 

considerados trabajadores para 

efectos de la Ley especial de la 

materia. 

 

Durante su encargo, los 

Magistrados, Jueces y Consejeros 

de la Judicatura, del  Poder 

Judicial, sólo podrán ser 

removidos en los términos que se 

señalan en esta Constitución y la 

Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ley garantizará la 

independencia de los 

Magistrados, Consejeros y 

Jueces en el ejercicio de sus 

funciones, así como la plena 

ejecución de sus resoluciones. 

 

La remuneración de los 

Magistrados, Jueces y 

Consejeros de la Judicatura, 

del Poder Judicial, no podrá 

ser disminuida durante el 

tiempo de su gestión. 

 

Los Magistrados, Jueces y 

Consejeros de la Judicatura, 

del Poder Judicial, no serán 

considerados trabajadores 

para efectos de la Ley especial 

de la materia. 

 

Durante su encargo, los 

Magistrados, Jueces y 

Consejeros de la Judicatura, 

del Poder Judicial, sólo podrán 

 

ARTÍCULO 58. - El Tribunal 

Superior de Justicia estará 

integrado por trece Magistrados 

Numerarios como mínimo y tres 

Supernumerarios. Funcionará en 

los términos que disponga la Ley. 

 

El Congreso del Estado esta 

facultado para resolver soberana 

y discrecionalmente respecto a 

los nombramientos, ratificación o 

no ratificación y remoción de los 

Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia. En los mismos 

términos resolverá sobre la 

designación y remoción de los 

integrantes del Consejo de la 

Judicatura. Dichas resoluciones 

serán definitivas e inatacables, 

ARTÍCULO 58.- (...) 

 

 

 

 

 

 

(...)  
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por lo que no procederá juicio, 

recurso o medio de defensa 

ordinario o extraordinario alguno 

en contra de las mismas. 

 

La Ley establecerá sistemas 

permanentes de evaluación del 

desempeño de los Magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia y 

Jueces del Poder Judicial, para 

garantizar que quienes ocupen 

dichos cargos, durante el tiempo 

que los ejerzan, cumplan de 

manera continua y permanente 

con los requisitos y principios que 

esta Constitución señala para su 

nombramiento o su ratificación. 

 

Seis meses antes de que 

concluya el período de los 

Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia, el Congreso del 

Estado, por el voto de las dos 

terceras partes de sus 

integrantes, procederá a realizar 

los nuevos nombramientos entre 

los aspirantes  que integren la 

lista que le presente el Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Baja California, la 

cual deberá contener únicamente  

a  los  profesionistas  que  hayan  

resultado aprobados en el 

examen que practique el 

Consejo de la Judicatura 

conforme al reglamento 

respectivo. 

 

El Tribunal de Justicia Electoral se 

integrará con tres magistrados 

Numerarios y  hasta dos 

Supernumerarios, que 

desempeñarán su cargo por tres 

años, eligiéndose de entre ellos al 

Presidente, en sesión de Pleno. 

Los Magistrados de Justicia 

Electoral en ningún   caso podrán 

ser ratificados. 

 

El nombramiento de Magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia 

se efectuará bajo el siguiente 

procedimiento: 

 

 

I. Inmediatamente que exista 

una o varias vacantes de 
Magistrados o seis meses antes si 
la misma fuere previsible, el 
Consejo de la Judicatura deberá 
dar inicio al proceso de 

 

 

 

 

 

(...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nombramiento de 

Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia se 

efectuará bajo el siguiente 

procedimiento: 

 

I. Inmediatamente que exista 

una o varias vacantes de 

Magistrados o seis meses 

antes si la misma fuere 

previsible, el Consejo de la 
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evaluación de aspirantes, 
haciéndolo del conocimiento del 
Congreso, el cual incluirá 
exámenes psicométricos, 
oposición y de méritos 
correspondientes, conforme a la 
Ley y el reglamento respectivo. El 
Consejo de la Judicatura, tendrá 
hasta noventa días naturales 
para desahogarlo, desde que 
emita la convocatoria pública, 
hasta que realice la entrega de la 
lista por conducto de su 
Presidente al Congreso; 
 

 

 

 

 

 

II. El Congreso 
resolverá dentro de los treinta 
días naturales siguientes a que 
reciba la lista, por mayoría 
calificada de sus integrantes, los 
nombramientos de Magistrados 
de entre los aspirantes que 
integren la lista, la cual deberá 
contener en orden de puntuación, 
únicamente a los profesionistas 
que hayan aprobado en el 
proceso de evaluación que 
practique el Consejo de la 
Judicatura; 
 

 

 

III. En caso de que el 
Congreso no aprobara el 
nombramiento o nombramientos, 
o solo cubriere algunas de las 
vacantes de Magistrados, o fuera 
omiso en el término previsto en la 
fracció n anterior, el Consejo de la 
Judicatura abrirá un nuevo 
proceso de evaluación, que se 
deberá desahogar y remitir al 
Congreso dentro de los treinta 
días  naturales  siguientes, en el 
cual podrá participar cualquier 
interesado e incluirse en la lista a 
quienes hayan aprobado en el 

proceso de evaluación previsto 
en la fracción I de este artículo, 
y 
 

 

 

 

 

 

IV. Recibida la 
segunda lista, el Congreso tendrá 
hasta treinta días naturales para 
nombrar por mayoría calificada 
de sus integrantes al Magistrado 
o Magistrados, y si no lo hiciese 

Judicatura deberá dar inicio al 

proceso de evaluación de 

aspirantes, haciéndolo del 

conocimiento del Congreso, el 

cual incluirá exámenes 

psicométricos, oposición y de 

méritos correspondientes, 

conforme a la Ley y el 

reglamento respectivo, El 

Consejo de la Judicatura, 

tendrá hasta noventa días 

naturales para desahogarlo, 

desde que emita la 

convocatoria pública, hasta 

que realice la entrega de la 

lista por conducto de su 

Presidente al Congreso; 

 

ll. El Congreso resolverá 

dentro de los treinta días 

naturales siguientes a que 

reciba la lista, por mayoría 

calificada de sus integrantes, 

los nombramientos de 

Magistrados de entre los 

aspirantes que integren la 

lista, la cual deberá contener 

en orden de puntuación, 

únicamente a los 

profesionistas que hayan 

aprobado en el proceso de 

evaluación que practique el 

Consejo de la Judicatura; 

 

III. En caso de que el 

Congreso no aprobara el 

nombramiento o 

nombramientos, o solo 

cubriere algunas de las 

vacantes de Magistrados, o 

fuera omiso en el término 

previsto en la fracción 

anterior, el Consejo de la 

Judicatura abrirá un nuevo 

proceso de evaluación, que se 

deberá desahogar y remitir al 

Congreso dentro de los treinta 

días naturales siguientes, en el 

cual podrá participar cualquier 

interesado e incluirse en la 

lista a quienes hayan 

aprobado en el proceso de 

evaluación previsto en la 

fracción | de este artículo, y 

 
IV.Recibida la segunda lista, el 
Congreso tendrá hasta treinta 
días naturales para nombrar 
por mayoría calificada de sus 
integrantes al Magistrado o 
Magistrados, y si no lo hiciese 
en dicho término, ocuparán los 
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en dicho término, ocuparán los 
cargos de Magistrados las 
personas que se encuentren en 
los primeros lugares de la lista, la 
cual deberá ser elaborada en los 
términos señalados en las 
fracciones II y III de este 
artículo. 
 

Los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia durarán en 

su cargo seis años, contados a 

partir de la fecha en que rindan 

protesta de Ley, al término de los 

cuales podrán ser ratificados y, si 

lo fueren, sólo podrán ser 

privados de su cargo en 

cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

 

a) Al cumplir setenta años 
de edad. 

b) Al cumplir quince años 
en el cargo de Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia. 

 

 

c) Por incapacidad física o 
mental que impida el buen 
desempeño de sus funciones. 
 

 

d) En los demás casos 

que establezca esta Constitución 
y la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del 
Estado. 
 

Tratándose de los incisos a) y b) 

de este artículo el Consejo de la 

Judicatura notificará al 

Magistrado, a más tardar seis 

meses antes, la fecha en que 

concluirá en definitiva su encargo, 

señalando la causa en que se 

funda la privación de su puesto. 

El supuesto previsto en el inciso 

c), se tendrá por acreditado en 

los términos de las disposiciones 

legales aplicables. 

 

 

Un año antes de que concluya el 

periodo para el que fue nombrado 

el Magistrado, el Consejo de la 

Judicatura procederá a elaborar 

un dictamen técnico de 

evaluación en el que analice 

minuciosamente su actuación y 

desempeño y emita una opinión 

al respecto. El dictamen, así 

como el expediente del 

Magistrado, deberá ser remitido 

cargos de Magistrados las 
personas que se encuentren 
en los primeros lugares de la 
lista, la cual deberá ser 
elaborada en los términos 
señalados en las fracciones II 
y III de este artículo. 
 
Los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia durarán 
en su cargo seis años, 
contados a partir de la fecha 
en que rindan protesta de Ley, 
al término de los cuales 
podrán ser ratificados y, si lo 
fueren, sólo podrán ser 
privados de su cargo en 
cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 

 

 

a. Al cumplir setenta 
años de edad. 

b. Al cumplir quince años 
en el cargo de 
Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia. 

c. Por incapacidad física o 
mental que impida el 
buen desempeño de 
sus funciones. 

d. En los demás casos que 
establezca esta 
Constitución y la Ley 
de Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos del Estado, 

 

Tratándose de los incisos a) y 
b) de este artículo el Consejo 
de la Judicatura notificará al 
Magistrado, a más tardar seis 
meses antes, la fecha en que 
concluirá en definitiva su 
encargo, señalando la causa 
en que se funda la privación 
de su puesto. El supuesto 
previsto en el inciso c), se 
tendrá por acreditado en los 
términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
 

 

 

Un año antes de que concluya 

el periodo para el que fue 

nombrado el Magistrado, el 

Consejo de la Judicatura 

procederá a elaborar un 

dictamen técnico de 

evaluación en el que analice 

minuciosamente su actuación 

y desempeño y emita una 

opinión al respecto. El 

dictamen, así como el 
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al Congreso, dentro  de los 

noventa días naturales 

siguientes, debiendo contener 

todos aquellos elementos 

objetivos y requisitos que señale 

la Ley y que den a conocer si el 

Magistrado sujeto a proceso de 

ratificación, durante su 

desempeño, ha ejercido el cargo 

con excelencia profesional, 

honestidad, diligencia y que goza 

de buena reputación y buena 

fama en el concepto público, 

además de precisar si conserva 

los requisitos requeridos para su 

nombramiento previstos en el 

artículo 60 de esta Constitución. 

 

 

 

 

 

 

El Congreso con base en lo 

anterior, y una vez que escuche 

al Magistrado sujeto a proceso de 

ratificación, resolverá sobre su 

ratificación o no ratificación, 

mediante mayoría calificada de 

sus integrantes, a más tardar 

seis meses antes de que  el 

Magistrado concluya  su encargo. 

 

 

 

Si el Congreso resuelve la no 

ratificación, el Magistrado cesará 

en sus funciones a la conclusión 

del periodo para el que fue 

nombrado y se procederá a 

realizar un nuevo nombramiento 

en los términos de este artículo  

expediente de! Magistrado, 

deberá ser remitido al 

Congreso, dentro de los 

noventa días naturales 

siguientes, debiendo contener 

todos aquellos elementos 

objetivos y requisitos que 

señale la Ley y que den a 

conocer si el Magistrado sujeto 

a proceso de ratificación, 

durante su desempeño, ha 

ejercido el cargo con 

excelencia profesional, 

honestidad, diligencia y que 

goza de buena reputación y 

buena fama en el concepto 

público, además de precisar si 

conserva los requisitos 

requeridos para su 

nombramiento previstos en el 

artículo 60 de esta 

Constitución. 

 

El Congreso con base en lo 

anterior, y una vez que 

escuche al Magistrado sujeto a 

proceso de ratificación, 

resolverá sobre su ratificación 

o no ratificación, mediante 

mayoría calificada de sus 

integrantes, a más tardar seis 

meses antes de que el 

Magistrado concluya su 

encargo. 

 

Si el Congreso resuelve la no 

ratificación, el Magistrado 

cesará en sus funciones a la 

conclusión del periodo para el 

que fue nombrado y se 

procederá a realizar un nuevo 

nombramiento en los términos 

de este artículo. 

ARTÍCULO 61. - Cuando ocurra 

la falta absoluta de un Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia 

se estará a lo dispuesto por el 

artículo 58 de esta Constitución. 

 

 

Los Magistrados y Consejeros 

Supernumerarios cubrirán las 

faltas temporales de   los 

Numerarios, así como las faltas 

absolutas de los mismos hasta en 

tanto el Congreso efectúe el 

nombramiento correspondiente, 

de acuerdo a lo que establece la 

Ley Orgánica  del Poder Judicial 

del Estado. 

ARTÍCULO 61.- Cuando 

ocurra la falta absoluta de un 

Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia se estará 

a lo dispuesto por el artículo 

58 de esta Constitución.  

 

Los Magistrados y Consejeros 

Supernumerarios cubrirán las 

faltas temporales de los 

Numerarios, así como las 

faltas absolutas de los mismos 

hasta en tanto el Congreso 

efectúe el nombramiento 

correspondiente, de acuerdo a 

lo que establece la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del 
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A la falta temporal de un 

Magistrado del Tribunal de 

Justicia Electoral, se llamará al 

Magistrado Supernumerario 

conforme al orden de prelación 

que haya señalado el Congreso 

del Estado al momento de la 

designación. En caso de ausencia 

definitiva se obrará de igual 

forma, hasta en tanto se proceda 

a la elección del Magistrado 

Numerario. En caso de ausencias 

definitivas, renuncias y licencias 

por más de dos meses, el Pleno 

del Tribunal acordará que por 

conducto de su Presidente se 

haga del conocimiento del 

Congreso Local, para su 

aprobación. 

Estado. 

 

 

 TÍTULO QUINTO  

CAPÍTULO III  

DE LA JURISDICCIÓN 

ELECTORAL 

ARTÍCULO 68. - El Tribunal de 

Justicia Electoral será la máxima 

autoridad jurisdiccional electoral 

estatal y órgano especializado del 

Poder Judicial del Estado. Será 

autónomo en su funcionamiento 

e independiente en sus 

decisiones. El Poder Legislativo, 

garantizará su debida 

integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tribunal de Justicia Electoral 

funcionará en Pleno y en Salas en 

los términos que disponga la Ley. 

Las sesiones de resolución del 

Pleno serán públicas. 

 

El Tribunal de Justicia Electoral 

resolverá en los términos de esta 

Constitución y de la Ley, sobre: 

 

ARTÍCULO 68.- El Tribunal 

de Justicia Electoral será la 

máxima autoridad 

jurisdiccional electoral estatal 

y como órgano constitucional 

autónomo, contará con 

personalidad jurídica y 

patrimonio propio, 

 

De conformidad con la Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 

corresponde al Tribunal de 

Justicia Electoral como órgano 

jurisdiccional especializado en 

materia electoral con 

autonomía técnica y de 

gestión en su funcionamiento 

e independencia en sus 

decisiones, garantizar el 

cumplimiento del principio de 

legalidad de los actos y 

resoluciones electorales. 

 

El Tribunal de Justicia Electoral 

se integrará por tres 

Magistrados electos por las 

dos terceras partes de los 

miembros presentes de la 

Cámara de Senadores, previa 

convocatoria pública, en los 

términos que determine la 

Constitución Federal y la Ley 

General de la materia. Los 
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I.- Las impugnaciones en las 

elecciones de Diputados, 

Munícipes y Gobernador. 

 

El Tribunal sólo podrá declarar 

la nulidad de una elección por 

las causales que expresamente 

se establezcan en las leyes; 

 

II.- Las impugnaciones de actos y 

resoluciones de la autoridad 

electoral local distintas a las 

señaladas en la fracción anterior; 

 

III.- Las impugnaciones de actos 

y resoluciones que violen los 

derechos político- electorales de 

los ciudadanos de votar y ser 

votado y de afiliación libre y 

pacífica para  tomar parte en los 

asuntos políticos del Estado; y 

 

IV.-  La imposición de sanciones 

derivadas de las quejas o 

denuncias instruidas por el 

Consejo General Electoral, por 

actos o hechos emitidos por los 

partidos políticos, sus dirigentes, 

militantes o simpatizantes, a 

excepción de las derivadas en 

materia de fiscalización sobre el 

origen, monto y destino de sus 

recursos, y; 

 

V.- Las demás que señale la Ley. 

 

La organización y competencia 

del Tribunal de Justicia Electoral, 

así como los procedimientos para 

la resolución de los asuntos de su 

competencia, y los mecanismos 

para fijar criterios obligatorios en 

la materia, serán los que 

determine la Ley. 

 

El Trib unal de Justicia Electoral, 

por conducto de su Presidente, 

presentará su proyecto de 

presupuesto al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia para 

su inclusión agregada al proyecto 

de presupuesto del Poder 

Judicial. 

 

El Tribunal expedirá su 

Reglamento Interno y las 

disposiciones administrativas 

para su adecuado 

funcionamiento. 

magistrados electorales 

permanecerán en su encargo 

durante siete años. 

 

Todas las sesiones del Tribunal 

serán públicas, 

Durante el periodo de su 

encargo, los magistrados 

electorales no podrán tener 

ningún otro empleo, cargo o 

comisión con excepción de 

aquéllos en que actúen en 

representación del Tribunal, y 

de los que desempeñen en 

asociaciones docentes, 

científicas, culturales, de 

investigación o de 

beneficencia, no remunerados. 

 

Concluido su encargo, no 

podrán asumir un cargo 

público en los órganos 

emanados de las elecciones 

sobre las cuales se hayan 

pronunciado, ni ser postulados 

para un cargo de elección 

popular o asumir un cargo de 

dirigencia partidista, por un 

plazo equivalente a una cuarta 

parte del tiempo en que haya 

ejercido su función.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tribunal expedirá su 

Reglamento Interno y las 

disposiciones administrativas 

para su adecuado 

funcionamiento. 

ARTÍCULO 78. - Los ARTÍCULO 78.- (...) 
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ayuntamientos se compondrán de 

munícipes electos por el sufragio 

universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible y 

mediante los principios de 

mayoría relativa y de 

representación proporcional. 

 

Los ayuntamientos iniciarán el 

ejercicio de sus funciones el día 

primero de diciembre que siga a 

su elección. Al efecto, el día 

inmediato anterior, se reunirán 

los munícipes electos, en sesión 

solemne con la finalidad de rendir 

protesta ante la comunidad   e 

instalar los ayuntamientos. 

 

 

Los integrantes de los 

ayuntamientos durarán en su 

cargo tres años y no podrán ser 

reelectos para el período 

inmediato, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 115, 

fracción I, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ayuntamientos iniciarán el 

ejercicio de sus funciones el 

día primero de octubre que 

siga a su elección. Al efecto, el 

día inmediato anterior, se 

reunirán: los - munícipes 

electos, en sesión solemne con 

la finalidad de rendir protesta 

ante la comunidad e instalar 

los ayuntamientos.  

 

Los Presidentes Municipales, 

Regidores y Síndicos de los 

ayuntamientos durarán en su 

cargo tres años, pudiendo ser 

electos por un período 

adicional consecutivo. La 

postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido 

o por cualquiera de los 

partidos integrantes de la 

coalición que los hubieren 

postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su 

militancia antes de la mitad de 

su mandato. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que es facultad del Congreso del Estado resolver sobre las 

Iniciativas de Ley, de Decreto y Proposición con Punto de Acuerdo 

presentados por los Diputados, de acuerdo a lo señalado en el artículo 27 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

SEGUNDO.- Que toda Iniciativa de Ley presentada a esta Honorable 

Asamblea, debe reunir los requisitos de fondo que previene el Artículo 117 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California. 

TERCERO.- Que dentro de las atribuciones de las Comisión de Reforma del 

Estado, se encuentran las referentes a las modificaciones de la Constitución 

Local, relacionadas con los cambios estructurales que se requieren para 

fortalecer el régimen democrático de la sociedad y del Estado, asf-como a las 

modificaciones de leyes secundarias, producto de los acuerdos de la agenda 

legislativa en materia de Reforma del Estado y los concernientes a Leyes 

Reglamentarias u Orgánicas que se deriven de preceptos de la Constitución 

Local y de los que la Constitución Federal autorice reglamentar. 

CUARTO.- Que en tal virtud, las facultades que no estén expresamente 

otorgadas por nuestra Carta Magna a los funcionarios federales, se entienden 

reservadas a los Estados, conforme a lo establecido por el artículo 124 del 

ordenamiento citado, por lo cual se entiende, que los Estados conservan todo 

el poder no delegado al gobierno federal por la Constitución, por lo que la 

Legislatura de Baja California, está facultada para expedir leyes sobre el 

ámbito de su competencia.  

QUINTO.- Que se considera viable la reforma a los artículos 5, 15, 16, 19, 

20, 21, 22, 27, 28, 44, 57, 58, 61, 68 y 78, y la adición del Capítulo Il a 
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denominarse “DE LA JURISDICCIÓN ELECTORAL” al Título Quinto, 

integrándose con el numeral 68, todos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, a efecto de regular los temas 

relacionados con: la duración de las precampañas y campañas electorales, 

elecciones primer domingo de junio, nuevas fechas para toma de protesta que 

disminuyan los periodos de transición ajustando por ende los periodos 

ordinarios del Congreso, sistema de nulidades, paridad de género, 

candidaturas independientes, reestructuración Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana, disminución del umbral para la representación 

proporcional y diputados y reglas que eviten la subrepresentación y 

sobrerepresentación de los partidos políticos en la cámara, reelección de 

diputados y munícipes, reestructuración del Tribunal de Justicia Electoral, la 

concurrencia de las elecciones de diputados y munícipes con el proceso 

federal 2021, el porcentaje mínimo para mantener el registro como partido 

político nacional, y los límites a las erogaciones de los partidos políticos. 

SEXTO.- Que las presentes reformas se realizan de conformidad con lo 

establecido en el DECRETO de fecha 10 de febrero de 2014, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman, adicionan, y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

SÉPTIMO.- Que se considera viable la reforma al artículo 5, a efecto de 

precisar que la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para 

la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan 

diputados locales o ayuntamientos; en consecuencia las precampañas no 

podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas 

electorales. Atendiendo así la base establecida en el inciso j) de la fracción IV 

del artículo 116 de la Ley Fundamental. 7 

OCTAVO.- Que atendiendo lo dispuesto en el artículo 116 fracción IV en su 

inciso a) de la Constitución federal, las elección de gobernador, diputados y 

munícipes deben realizarse mediante sufragio universal, libre, secreto y 

directo; en donde la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio 

del año que corresponda; razón por la que debe ajustarse el artículo 5 de la 

Constitución Estatal para prever tal salvedad. 

NOVENO.- Que ajustar los plazos de toma de protesta de los gobernantes 

electos, no solo se considera viable sino necesario, pues la fecha actual de 

inicio y toma de posesión del cargo de Gobernador del Estado, Munícipes y 

Diputados, resulta poca afortunada, principalmente en los dos primeros 

mencionados, al existir un compás de espera del día de la elección a la toma 

de posesión de aproximadamente de cuatro y cinco meses, para los cargos de 

Gobernador y Munícipes, respectivamente; lo que en la práctica conlleva un 

periodo de transición excesivo y que nada abona a la estabilidad política en el 

Estado y que por el contrario genera deterioro de las autoridades salientes en 

esos meses. Razón por lo que se reforman los artículos 5, 19, 44 y 78, así 

como el numeral 22, referente a los periodos ordinarios del Congreso del 

Estado, 

DÉCIMO.- Que conforme al apartado D de la fracción V del artículo 41 de la 

ley Fundamental, la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones 

federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los 

siguientes casos: se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del 

monto total autorizado; se compre cobertura informativa o tiempos en radio y 

televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y se reciban o utilicen 

recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Razón por 

la cual, es procedente que en el apartado correspondiente del artículo 5 de la 

Constitución que se reforma, en donde se regula lo relativo a la Justicia 

Electoral, realizar la referencia al sistema de nulidad en términos de lo 

referido en el ámbito federal. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que al elevarse como base fundamental la: paridad de 

género respecto a las candidaturas a diputados federales y locales, conforme 

se estipula en el artículo 41 de la Constitución Federal, en el sentido de que 

los partidos políticos tienen como fin, entre otros aspectos, “garantizar la 

paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales”; 
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resulta indispensable modificar el artículo 5 de la Constitución local, para 

establecer dicha institución dentro de los fines de los partidos políticos y 

establecer la obligación de éstos en su implementación. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el establecimiento en la Constitución Política del 

Estado, de las bases y parámetros mínimos a observarse en materia de 

candidaturas independientes descritos en el presente dictamen, resulta 

constitucional y legalmente válido en mérito de lo expuesto en el apartado de 

análisis correspondiente, así como pertinente, habida cuenta que generan una 

alternativa real para participar en la integración de la representación local o 

acceder al ejercicio del poder público de forma independiente a la que ofrecen 

los partidos políticos. 

DÉCIMO TERCERO.- Que acorde a lo dispuesto con el artículo 41 

correlacionado con el 116 fracción IV, ambos de la Carta Magna, se deberá 

garantizar que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 

autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, 

contando con un órgano de dirección superior integrado por un consejero 

Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto, designados 

por el Instituto Nacional Electoral; motivos por los cuales, resulta procedente 

la reestructuración de la autoridad administrativa electoral local, abrogándose 

al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para crear al Instituto 

Estatal Electoral, que contará con las atribuciones derivadas del numeral 41 

citado y las demás que en la normatividad secundaria establezca. 

DÉCIMO CUARTO.- Que los límites constitucionales previstos en el artículo 

116 fracción IV, a fin de evitar la subrepresentación y sobrerepresentación de 

los partidos políticos en el Congreso, se retoman en la modificación al artículo 

15 de la Constitución local, precisándose que en ningún caso, un partido 

político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que 

representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho 

puntos su porcentaje de votación emitida; previéndose además, que en dicha 

integración, el porcentaje de representación de un partido político no podrá 

ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 

porcentuales. Asimismo de vital relevancia resulta disminuir el umbral 

requerido para esta elección, estipulándose el tres por ciento de la votación 

válida emitida en la elección de diputados por el principio de representación 

proporcional. 

DÉCIMO QUINTO.- Que se considera viable suprimir la lista de candidatos a 

diputados por el principio de representación proporcional, para los casos en 

los cuales los partidos políticos participen de manera, unitaria, ya que solo 

será exigible en los supuestos en que los partidos políticos participen en 

coalición en las elecciones de diputados, esquema derivado de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con lo anterior, se fortalece 

una autentica representación ciudadana en el órgano legislativo, pues no se 

puede eludir el hecho que el tema de las diputaciones de lista en cada proceso 

electoral ha causado controversia, habida cuenta que, los diputados de 

representación proporcional representan un espacio de partido y no 

propiamente ciudadano, lo que rompe con el principio de la representación 

ciudadana. Reforma que no contraviene el marco jurídico nacional y local en 

esta materia, en virtud de que subsistirá en la norma la integración del 

Congreso del Estado en los términos que exige la Constitución General de la 

República, que son diputados de mayoría relativa y de representación 

proporcional, así como el sistema de lista cuando el partido político participen 

sin coaligarse. 

DÉCIMO SEXTO.- Que atendiendo lo dispuesto en los artículos 115 y 116 de 

la Constitución federal, la elección consecutiva de diputados y munícipes, 

debe establecerse en la Constitución local, considerándose respecto a los 

primeros que ésta se realizará en términos de la norma fundamental que 

permite la reelección de hasta cuatro periodos, y en el caso de los munícipes 

solo por un periodo adicional. Mecanismo que permitiría a la ciudadanía 
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realizar una verdadera evaluación del servidor “de: elección popular que 

nuevamente le solicita su confianza para continuar en el encargo; esto es, la 

reelección se convertiría en un instrumento de aceptación o rechazo del 

electorado hacia el buen o mal servidor público, 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que respecto al Tribunal de Justicia Electoral, se 

considera procedente su desincorporación del Poder Judicial, y que su 

integración sea por tres magistrados electorales electos por las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa 

convocatoria pública, en los términos que determine la Ley. Con lo anterior, 

se estaría atendiendo lo dispuesto por el párrafo 5to, inciso c) de la fracción 

IV del artículo 116 de la Constitución federal, así como lo previsto en el 

artículo 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

DÉCIMO OCTAVO.- Que por lo que hace al empate de elecciones, esta 

Comisión Dictaminadora considera procedente la concurrencia de las 

elecciones a diputados, munícipes y gobernador con las elecciones federales, 

lo cual se puede consumar hasta el proceso federal a desarrollarse en 2021 en 

que se elijan Diputados al Congreso de la Unión; dando así cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 116 fracción IV inciso n) de la Constitución Federal, el 

cual refiere que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral 

garantizarán que se verifique al menos una elección local en la misma fecha 

en que tenga lugar alguna de las elecciones federales. 

DÉCIMO NOVENO.- Que con base en todo lo expuesto con anterioridad, el 

presente Dictamen fue aprobado por UNANIMIDAD por los integrantes de la 

Comisión de Reforma del Estado, siendo los Diputados FAUSTO GALLARDO 

GARCIA, CUAUHTÉMOC CARDONA BENAVIDEZ, ROBERTO DÁVALOS FLORES, 

ARMANDO REYES LEDESMA, RENE ADRIÁN MENDÍVIL ACOSTA, JUAN MANUEL 

MOLINA GARCÍA, GERARDO JUÁREZ HERNÁNDEZ, que estuvieron presentes y 

firmaron para constancia. 

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas 5 que s suscribimos 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto 

resolutivo. 

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN MATÉRIA ELECTORAL 2014 

 

UNICO: SE APRUEBAN LAS REFORMAS A LOS ARTICULOS 5, 15, 16, 

19, 20, 21, 22, 27, 28, 44, 57, 58, 61, 68 Y 78, Y LA ADICIÓN DEL 

CAPÍTULO Il A DENOMINARSE “DE LA JURISDICCIÓN ELECTORAL” AL 

TÍTULO QUINTO, INTEGRÁNDOSE CON EL NUMERAL 68; TODOS DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

CALIFORNIA, para quedar comó sigue:  

 

ARTÍCULO 5.-  (...) 

(..) 

La duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección 

de gobernador, y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados o 

ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras 

partes de las respectivas campañas electorales. En la propaganda política o 

electoral que difundan los partidos políticos deberán abstenerse de 

expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos y 

candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 

: 

(...) 

El proceso electoral dará inicio el último domingo del mes de septiembre del 

año anterior a la elección. La jornada electoral para elecciones ordinarias 

deberá celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda. 

(...)  

La Ley electoral establecerá las faltas y sanciones administrativas, que se 

deriven de su incumplimiento o inobservancia. 

APARTADO A. Los partidos políticos: 

(...) 

(...) 
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(...) 

En los términos de las leyes electorales, los partidos políticos tienen el 

derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, y 

podrán hacerlo de manera unipartidista o mediante las figuras de coaliciones 

totales, parciales o flexibles. 

Los partidos políticos deberán garantizar las reglas para cumplir con la 

paridad entre los géneros en candidaturas a diputados, tanto propietarios 

como suplentes. 

Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán registrar por lo 

menos con quince días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, 

sus compromisos de campaña ante el instituto Estatal Electoral, el cual tendrá 

la obligación de registrarlos para efectos de su posterior consulta por 

cualquier interesado. El Instituto, en año no electoral, dará seguimiento de los 

compromisos de campaña mediante la emisión de informes anuales debiendo 

remitirlos al Congreso del Estado.  

Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán presentar ante 

el Instituto Estatal Electoral, por to menos con quince días de anticipación a la 

celebración de la jornada electoral, los resultados del examen para la 

detección de drogas de abuso, que deberán practicarse dentro de los treinta 

días anteriores a su presentación; para efectos de su posterior consulta por 

cualquier interesado, 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 

internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta 

Constitución y la ley. 

El acceso de los partidos políticos y de los candidatos independientes a los 

tiempos en radio y televisión se estará a lo previsto en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y leyes aplicables. 

Los partidos políticos de acuerdo a las disponibilidades presupuestales 

recibirán, en Una equitativa, financiamiento público para la realización de sus 

fines. 

La ley garantizará que los partidos políticos, cuenten de manera equitativa 

con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que 

se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que el financiamiento público, prevalezca 

sobre el de origen privado. 

El financiamiento para los partidos políticos que conserven su registro 

después de cada elección, se compondrá de financiamiento público 

permanente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, las de 

campaña electoral tendientes a la obtención del voto y las de carácter 

específico, relativas a la educación, Capacitación investigación socioeconómica 

y política, así como las tareas editoriales en los términos de la Ley. 

La Ley determinará los criterios para establecer los límites a las erogaciones 

de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así 

como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y 

simpatizantes. 

El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total 

de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren 

para la renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo, le será cancelado el 

registro. 

El procedimiento para la liquidación de los partidos políticos estatales que 

pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes, se hará en los 

términos que establezca la Ley. 

El incumplimiento de las normas que regulen la comprobación de ingresos, 

egresos, topes de gastos y aportaciones, así como la liquidación de los 

partidos políticos, serán sancionados en los términos de las leyes 

correspondientes. 

APARTADO B. Del Instituto Estatal Electoral. 

La organización de las elecciones estatales y municipales es una función 

pública que se realiza a través de un organismo público autónomo e 

independiente denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los 
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partidos políticos, según lo disponga la Ley. En el ejercicio de esta función 

pública, serán principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

El Instituto Estatal Electoral podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral 

se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales, cuando 

exista causa justificada para ello, y en los términos que disponga la Ley. 

El Instituto Estatal Electoral ejercerá sus atribuciones en los términos 

previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 

Constitución, de conformidad con la distribución de competencia que 

establecen las leyes de la materia, así como los convenios que suscriban, y 

agrupará parasu desempeño, en forma integral y directa las siguientes 

actividades: 

I. Desarrollar y Ejecutar los programas de educación cívica; 
II. Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos 

y partidos políticos; 
III. Imprimir los documentos y producir los materiales electorales; 
IV. Preparar de la Jornada Electoral; 
V. Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones; 

VI. Declarar la validez de las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos; 

VII. Expedir las constancias de mayoría y las de asignación de las fórmulas 
de representación proporcional; 

VIII. Realizar los procesos de Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum; 
IX. Ejercer la función de oficialía electoral respecto de los actos o hechos 

exclusivamente de naturaleza electoral, e 
X. Implementar y verificar el cumplimiento de los criterios generales que 

emita el Instituto Nacional Electoral, 
XI. Las demás que determinen las leyes aplicables. 

El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia, autónomo en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones y profesional en su 

desempeño, contará en su estructura con un órgano de dirección, ejecutivos, 

técnicos, de vigilancia y fedatarios para actos de naturaleza electoral, cuyas 

atribuciones y funcionamiento serán regulados por la Ley. La Ley determinará 

las reglas para la organización y funcionamiento de Jos órganos del instituto, 

así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y 

técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus 

atribuciones. 

El órgano de dirección superior denominado Consejo General Electoral, se 

integrará por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales, con 

derecho a voz y voto, contará además con un Secretario Ejecutivo. Los 

representantes de los partidos políticos, así como el Secretario Ejecutivo 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político 

contará con un representante en dicho órgano. 

El Consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por 

la Ley General correspondiente. Los consejeros electorales estatales deberán 

ser originarios del Estado o contar con una residencia efectiva de por lo 

menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y 

el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley.  

Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de 

siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con 

sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley respectiva. 

Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que 

establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con 

excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, 

culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un 

cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización 

y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección 

popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años 

posteriores al término de su encargo. 

El Secretario Ejecutivo investido de fe pública para actos de naturaleza 

electoral, será nombrado en los términos de ley, por el órgano de dirección 
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superior a propuesta del Consejero Presidente, con la aprobación de las dos 

terceras partes de sus integrantes, durará en su encargo cuatro años y podrá 

ser reelecto una sola vez; en el supuesto de que transcurridas dos rondas de 

votación, el aspirante propuesto no alcanzare la votación requerida, la 

designación se hará por mayoría simple del Consejo General Electoral. 

Los Consejos Distritales son órganos operativos del Instituto Estatal Electoral, 

que se integrarán por cinco Consejeros Electorales Distritales nombrados por 

las dos terceras partes de los integrantes del órgano de dirección superior del 

cual dependen; así como por representantes acreditados por los partidos 

políticos, con voz pero sin voto, en la forma que establezca la Ley y, un 

Secretario Fedatario nombrado mediante votación de las dos terceras partes 

de los Consejos Distritales a propuesta de cada uno de los Consejeros 

Presidentes, la Ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su 

designación. 

Los trabajadores incorporados al Servicio Profesional Electoral Nacional, 

regirán sus relaciones laborales por las disposiciones aplicables. 

La selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 

rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos en el Servicio 

Profesional Electoral Nacional, será en los términos en que se regule por el 

Instituto Nacional Electoral. 

Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán públicas, en 

los términos que disponga la Ley. 

La Ley fijará el régimen de responsabilidades a que estarán sujetos los 

servidores públicos del Instituto Estatal Electoral, 

APARTADO C. Participación Ciudadana.  

(...)  

(...)  

(...) 

(...) 

(...) 

(...)  

(...) 

El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, 

cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular. Asimismo, 

tratándose de la solicitud ciudadana, verificará que se acompañe de las firmas 

correspondientes, a solicitud del Congreso, realizando la certificación 

respectiva. 

(...) 

(...) 

APARTADO D.- De las candidaturas independientes. 

Es derecho de los ciudadanos residentes en el Estado, poder ser votado para 

los cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, pudiendo 

solicitar su registro de manera independiente siempre y cuando cumplan con 

los requisitos, condiciones y términos que determinen las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto. 

De conformidad con el procedimiento que se establezca en la Ley, los 

ciudadanos tendrán derecho a ser registrados como candidatos 

independientes dentro de un proceso electoral local para ocupar los cargos de 

Gobernador, Munícipes por el principio de mayoría relativa, y Diputados por el 

principio de mayoría relativa. 

Los candidatos independientes registrados en las modalidades a que se reflere 

el párrafo anterior, en ningún caso, serán asignados a ocupar los cargos de 

diputados o. munícipes por el principio de representación proporcional.  

Los candidatos independientes tendrán derecho al financiamiento público de 

campaña en los términos de Ley. 

APARTADO E. Justicia Electoral y sistema de nulidades. 

Para garantizar el principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales 

se establecerá un sistema de medios de impugnación en tos términos que 

señalen esta Constitución y la Ley. Dicho sistema dará definitividad a las 

distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los 

derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación; 
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este sistema deberá observar la garantía de audiencia y los principios de 

publicidad, gratuidad, economía, prontitud y concentración procesal. 

En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación 

constitucionales y legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución 

o el acto impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones por violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 
autorizado; 

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y 
televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; 

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos 
en las campañas. 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material, Se 

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre ta 

votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por 

ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, 

en la que no podrá participar la persona sancionada. 

Los actos o resoluciones dictados con motivo del desarrollo de los 

instrumentos y mecanismos de participación ciudadana relativos a la Consulta 

Popular, Plebiscito o Referéndum, podrán ser impugnados ante el Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado, en los términos que señale la Ley. 

ARTÍCULO 15.- La asignación de los Diputados por el principio de 

representación proporcional que le correspondan a cada partido político, se 

hará por el Instituto Estatal Electoral de acuerdo con el procedimiento que se 

establezca en la Ley, y atendiendo lo siguiente: 

I.- Para que los partidos políticos tengan este derecho deberán: 

a. (...) 
b. Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida en la elección de Diputados por el principio de representación 

proporcional, y 
c. Haber obtenido el registro de la lista de dos candidatos a Diputados por 

el principio de representación proporcional, 
Il.- El Instituto Estatal Electoral una vez verificados los requisitos de la 
fracción anterior, asignará un Diputado a cada partido político que tenga 
derecho a ello. Esta primera asignación corresponderá a los candidatos a 
diputados que tengan mayor porcentaje de votación valida en el distrito y que 
no hayan obtenido constancia de mayoría. 
En caso de que el número de partidos políticos sea mayor que el de 

diputaciones por asignar, éstas se otorgarán a los que tengan mayor 

porcentaje en orden descendente hasta agotarse; 

IIl.- Si después de asignadas las diputaciones señaladas en la fracción 

anterior, aún quedasen diputaciones por asignar, se otorgarán a los partidos 

políticos, en los siguientes términos: 

a. Se obtendrá el porcentaje de votación de los partidos políticos que 
reúnan los requisitos que señala la fracción I de este artículo, mediante 
el siguiente procedimiento: 

1.- Realizará la sumatoria de los votos obtenidos por los partidos políticos, en 
la elección de diputados por el principio de representación proporcional, que 
reúnan los requisitos, y  
2. (...) 
a. Se procederá a multiplicar el porcentaje de la votación obtenido por los 

partidos políticos, en la elección de Diputados por el principio de 
representación proporcional de cada partido político, por veinticinco; 

b. (...) 
c. Se asignará una diputación de representación proporcional por cada 

número entero que se haya obtenido en la operación señalada en el 
inciso anterior, procediendo en estricto orden de prelación conforme al 
porcentaje obtenido, de cada partido político, en los términos del párrafo 
segundo de la fracción II de este artículo e inciso a) de esta fracción, y 

d. (...) 
IV.- Ningún partido político podrá tener más de diecisiete Diputados por 
ambos principios; 
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V.- En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de 

diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la 

legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta 

base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 

uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, 

superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 

ciento.  

Asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación 

de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 

hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Esta fórmula se aplicará 

una vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación 

proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de 

votación mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad 

electoral. 

VI.- La asignación de los Diputados por el principio de representación 

proporcional que le corresponda a cada partido político, la hará el Instituto 

Estatal Electoral, en los términos que señale la Ley. 

ARTÍCULO 16.- Los Diputados se elegirán cada tres años y podrán ser 

electos de manera consecutiva de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La postulación sólo 

podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 

integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

ARTÍCULO 19.- El Congreso se renovará totalmente cada tres años y se 

instalará el día primero de Agosto posterior a la elección.  

ARTÍCULO 20.- El Instituto Estatal Electoral de acuerdo con lo que 

establezca la Ley, otorgará las constancias de mayoría a las fórmulas de 

candidatos que la hayan obtenido y hará la asignación de Diputados por el 

principio de representación proporcional, de acuerdo con el procedimiento que 

para tal efecto establece el Artículo 15 de esta Constitución y la Ley.  

(...)  

ARTÍCULO 21.- Derogado. 

ARTÍCULO 22.- El Congreso del Estado tendrá cada año tres períodos de 

Sesiones ordinarias, el Primer Período inicia a partir del primero de agosto al 

último día de noviembre de cada año, el Segundo Período comprende del 

primero de diciembre al último día de marzo de cada año, y el Tercer Período 

será a partir del primero de abril al último día de julio de cada año. 

APARTADOS A y B (...)  

APARTADO C. De las Leyes de Ingresos, los Presupuestos de Egresos y las 

Cuentas Públicas. 

En el Segundo Período Ordinario, antes de concluir el año, examinará, 

discutirá, y en su caso, modificará y aprobará las Leyes de Ingresos del 

Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos 

autónomos, correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal, en los términos de la 

ley de la materia. Si al iniciarse el año fiscal correspondiente, el Congreso del 

Estado no hubiese aprobado las leyes de ingresos del Estado y de los 

Municipios, así como los presupuestos de Egresos correspondientes, en tanto 

sean expedidas, continuará rigiendo el Presupuesto que hubiere estado 

vigente el año anterior. 

En el Tercer Período Ordinario de cada año, el Congreso deberá concluir la 

revisión, análisis, dictaminación y, en su caso, aprobación o no aprobación, de 

las Cuentas Públicas recibidas en el ejercicio anterior, que hayan sido 

fiscalizadas en los términos de la Ley de la materia.  

APARTADO D. (...)  

ARTÍCULO 27.- (...) 

I a VI.-(...) 

VII.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado la 

declaración de Gobernador Electo que hubiere hecho el Instituto Estatal 

Electoral; 
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VIII.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en el Municipio respectivo 

la declaración de munícipes electos que hubiere hecho el Instituto Estatal 

Electoral;  

I a XIV.-(...) 

XV.- Nombrar a los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, 

así como a sus respectivos Supernumerarios en orden de prelación, y resolver 

respecto a su ratificación o no ratificación, y designar a dos Consejeros de la 

Judicatura del Poder Judicial; 

XVI a XVII.- (...) 

XVIII.- Resolver acerca de las licencias definitivas de los Diputados y del 

Gobernador; así como respecto a las renuncias y remociones, de los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y de los Consejeros de la 

Judicatura designados por el Congreso; 

XIX a XXXIX.- (...)  

ARTÍCULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corresponde: 

I a la IV.- (...) 

V.- Al Instituto Estatal Electoral exclusivamente en materia electoral, y 

Vl.- (...) 

ARTÍCULO 44.- El Gobernador será electo cada seis años, mediante el 

sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y entrará a 

ejercer sus funciones el día primero del mes de septiembre posterior a la 

elección. 

ARTÍCULO 57.- El Poder Judicial del Estado se ejercerá por el Tribunal 

Superior de Justicia, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Paz y 

Jurados. 

(...)  

(...)  

(...)  

(...) 

La Ley garantizará la independencia de los Magistrados, Consejeros y Jueces 

en el ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución de sus 

resoluciones. 

La remuneración de los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura, del 

Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante el tiempo de su gestión. 

Los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura, del Poder Judicial, no 

serán considerados trabajadores para efectos de la Ley especial de la materia. 

Durante su encargo, los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura, 

del Poder Judicial, sólo podrán ser removidos en los términos que se señalan 

en esta Constitución y la Ley. 

ARTÍCULO 58.- (...) 

(...)  

(...)  

(...) 

El nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se efectuará 

bajo el siguiente procedimiento: 

I. Inmediatamente que exista una o varias vacantes de Magistrados o seis 

meses antes si la misma fuere previsible, el Consejo de la Judicatura deberá 

dar inicio al proceso de evaluación de aspirantes, haciéndolo del conocimiento 

del Congreso, el cual incluirá exámenes psicométricos, oposición y de méritos 

correspondientes, conforme a la Ley y el reglamento respectivo, El Consejo de 

la Judicatura, tendrá hasta noventa días naturales para desahogarlo, desde 

que emita la convocatoria pública, hasta que realice la entrega de la lista por 

conducto de su Presidente al Congreso; 

ll. El Congreso resolverá dentro de los treinta días naturales siguientes a que 

reciba la lista, por mayoría calificada de sus integrantes, los nombramientos 

de Magistrados de entre los aspirantes que integren la lista, la cual deberá 

contener en orden de puntuación, únicamente a los profesionistas que hayan 

aprobado en el proceso de evaluación que practique el Consejo de la 

Judicatura; 

III. En caso de que el Congreso no aprobara el nombramiento o 

nombramientos, o solo cubriere algunas de las vacantes de Magistrados, o 
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fuera omiso en el término previsto en la fracción anterior, el Consejo de la 

Judicatura abrirá un nuevo proceso de evaluación, que se deberá desahogar y 

remitir al Congreso dentro de los treinta días naturales siguientes, en el cual 

podrá participar cualquier interesado e incluirse en la lista a quienes hayan 

aprobado en el proceso de evaluación previsto en la fracción | de este 

artículo, y 

IV. Recibida la segunda lista, el Congreso tendrá hasta treinta días naturales 

para nombrar por mayoría calificada de sus integrantes al Magistrado o 
Magistrados, y si no lo hiciese en dicho término, ocuparán los cargos de 
Magistrados las personas que se encuentren en los primeros lugares de la 
lista, la cual deberá ser elaborada en los términos señalados en las fracciones 
II y III de este artículo. 
Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su cargo seis 
años, contados a partir de la fecha en que rindan protesta de Ley, al término 
de los cuales podrán ser ratificados y, si lo fueren, sólo podrán ser privados 
de su cargo en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a. Al cumplir setenta años de edad. 
b. Al cumplir quince años en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia. 
c. Por incapacidad física o mental que impida el buen desempeño de sus 

funciones. 
d. En los demás casos que establezca esta Constitución y la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
Tratándose de los incisos a) y b) de este artículo el Consejo de la Judicatura 
notificará al Magistrado, a más tardar seis meses antes, la fecha en que 
concluirá en definitiva su encargo, señalando la causa en que se funda la 
privación de su puesto. El supuesto previsto en el inciso c), se tendrá por 
acreditado en los términos de las disposiciones legales aplicables. 
Un año antes de que concluya el periodo para el que fue nombrado el 

Magistrado, el Consejo de la Judicatura procederá a elaborar un dictamen 

técnico de evaluación en el que analice minuciosamente su actuación y 

desempeño y emita una opinión al respecto. El dictamen, así como el 

expediente del Magistrado, deberá ser remitido al Congreso, dentro de los 

noventa días naturales siguientes, debiendo contener todos aquellos 

elementos objetivos y requisitos que señale la Ley y que den a conocer si el 

Magistrado sujeto a proceso de ratificación, durante su desempeño, ha 

ejercido el cargo con excelencia profesional, honestidad, diligencia y que goza 

de buena reputación y buena fama en el concepto público, además de precisar 

si conserva los requisitos requeridos para su nombramiento previstos en el 

artículo 60 de esta Constitución. 

El Congreso con base en lo anterior, y una vez que escuche al Magistrado 

sujeto a proceso de ratificación, resolverá sobre su ratificación o no 

ratificación, mediante mayoría calificada de sus integrantes, a más tardar seis 

meses antes de que el Magistrado concluya su encargo. 

Si el Congreso resuelve la no ratificación, el Magistrado cesará en sus 

funciones a la conclusión del periodo para el que fue nombrado y se procederá 

a realizar un nuevo nombramiento en los términos de este artículo. 

ARTÍCULO 61.- Cuando ocurra la falta absoluta de un Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia se estará a lo dispuesto por el artículo 58 de esta 

Constitución.  

Los Magistrados y Consejeros Supernumerarios cubrirán las faltas temporales 

de los Numerarios, así como las faltas absolutas de los mismos hasta en tanto 

el Congreso efectúe el nombramiento correspondiente, de acuerdo a lo que 

establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

TÍTULO QUINTO  

CAPÍTULO III  

DE LA JURISDICCIÓN ELECTORAL 

ARTÍCULO 68.- El Tribunal de Justicia Electoral será la máxima autoridad 

jurisdiccional electoral estatal y como órgano constitucional autónomo, 

contará con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

De conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, corresponde al Tribunal de Justicia Electoral como órgano 

jurisdiccional especializado en materia electoral con autonomía técnica y de 
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gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, garantizar el 

cumplimiento del principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales. 

El Tribunal de Justicia Electoral se integrará por tres Magistrados electos por 

las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la 

Constitución Federal y la Ley General de la materia. Los magistrados 

electorales permanecerán en su encargo durante siete años. 

Todas las sesiones del Tribunal serán públicas, 

Durante el periodo de su encargo, los magistrados electorales no podrán tener 

ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquéllos en que 

actúen en representación del Tribunal, y de los que desempeñen en 

asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de 

beneficencia, no remunerados. 

Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público en los órganos 

emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser 

postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia 

partidista, por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que 

haya ejercido su función.  

El Tribunal expedirá su Reglamento Interno y las disposiciones administrativas 

para su adecuado funcionamiento. 

ARTÍCULO 78.- (...) 

Los ayuntamientos iniciarán el ejercicio de sus funciones el día primero de 

octubre que siga a su elección. Al efecto, el día inmediato anterior, se 

reunirán: los - munícipes electos, en sesión solemne con la finalidad de rendir 

protesta ante la comunidad e instalar los ayuntamientos.  

Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los ayuntamientos 

durarán en su cargo tres años, pudiendo ser electos por un período adicional 

consecutivo. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 

postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 

mitad de su mandato. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en 

los transitorios siguientes. 

SEGUNDO. La reforma al artículo 16 de esta Constitución en materia de 

reelección de diputados, no será aplicable a los legisladores que hayan 

protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a la 

entrada en vigor del presente Decreto. 

TERCERO.- La reforma al artículo 78 de esta Constitución en materia de 

reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos no será aplicable a 

los integrantes que hayan protestado el cargo en el Ayuntamiento que se 

encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTO.- El Congreso del Estado deberá adecuar las normas electorales del 

Estado, a más tardar en el mes de febrero de 2015, 

QUINTO.- La reforma prevista en el artículo 22 del presente Decreto, 

referente a los periodos ordinarios del Congreso del Estado, iniciará vigencia a 

partir del primero de octubre del 2016; por única ocasión, el primer periodo 

ordinario de sesiones de la XXII Legislatura Constitucional, será del primero 

de octubre al treinta de noviembre de 

SEXTO.- La reforma prevista en el artículo 19, mediante el cual se adelanta la 
instalación del Congreso del Estado, al mes de agosto del año que 
corresponda, será aplicable a los Diputados que sean electos a partir del 
proceso electoral del 2019. Para efecto de la concurrencia de la elección de 
diputados con el proceso electoral federal 2021, los periodos de la XXII y 
XXIII Legislatura, serán los siguientes: 
a) Los Diputados que sean electos en el proceso electoral de 2016, iniciarán 

su periodo el primero de octubre de 2016 y concluirán el treinta y uno de 
julio del 2019. 

b) Los Diputados que sean electos en el proceso electoral de 2019, iniciarán 
funciones el primero de agosto de 2019 y concluirán el treinta y uno de 
julio del 2021, 
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SÉPTIMO.- La reforma prevista en el artículo 78, mediante el cual se 
adelanta el inicio de funciones de los ayuntamientos del Estado, al mes de 
octubre del año que corresponda, será aplicable a los munícipes que sean 
electos a partir del proceso electoral del 2019. Para efecto de la concurrencia 

de la elección de munícipes con el proceso electoral federal 2021, los periodos 
de los ayuntamientos respectivos, serán los siguientes: 

a. Los munícipes electos en el proceso electoral de 2016, iniciarán su 
periodo el primero de diciembre de 2016 y concluirán el treinta de 
septiembre del 2019. 

b. Los munícipes electos en el proceso electoral de 2019, iniciarán 
funciones el primero de octubre de 2019 y concluirán el treinta de 
septiembre del 2021.  

OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del 
Estado con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el 
proceso electoral de 2019; iniciará funciones el primero de noviembre de 
2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021. 
La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión 

del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será 

aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2027. Por 

única ocasión el Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 

2021, iniciará funciones el primero de noviembre de 2021 y concluirá el 

treinta y uno de agosto del 2027. 

NOVENO- De conformidad con el artículo transitorio noveno del DECRETO por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política- 

electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 

2014, los actuales consejeros electorales del Consejo General Electoral del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, continuarán en su 

encargo hasta en tanto se realicen las nuevas designaciones en los términos 

de dicho transitorio. 

DÉCIMO.- Una vez designado por el Instituto Nacional Electoral los nuevos 

consejeros estatales, éstos procederá dentro de los diez días siguiente a 

instalar el órgano de dirección superior del Instituto Estatal Electoral, 

debiendo nombrar en esa misma sesión al Secretario Ejecutivo del Instituto, 

Quienes se encuentren ejerciendo las atribuciones que correspondan a la 

Dirección General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y de 

Secretario Fedatario del Consejo General del Instituto que se abroga, 

continuarán en funciones hasta en tanto, no sea designado el Secretario 

Ejecutivo, 

En caso de que a la fecha de integración del Instituto Estatal Electoral no 

hubieren entrado en vigor las leyes secundarias que derivan del presente 

Decreto, dicho Instituto ejercerá las atribuciones que las leyes vigentes 

otorgan al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en cuanto no 

contravengan las derivadas de las Leyes Generales en la materia. 

DÉCIMO PRIMERO.- Los recursos presupuestales, financieros y materiales 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pasarán a formar parte 

del Instituto Estatal Electoral una vez que quede integrado en términos del 

transitorio anterior. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Los gastos realizados por los partidos políticos hasta 

antes de la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, serán fiscalizados por el Instituto Electoral local 

con sustento en las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al 

momento de su ejercicio, los cuales deberán ser dictaminados y resueltos a 

más tardar el último día de diciembre de 2014. 

DÉCIMO TERCERO.- El titular del órgano técnico del Consejo General 

Electoral del Instituto Electoral (Dirección de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos Políticos) que se deroga conforme al presente Decreto, estará en 

funciones hasta el 31 de diciembre de 2014, debiéndose dictaminar y resolver 

a más tardar en dicha fecha, las fiscalización de los partidos políticos, 

conforme lo dispone el artículo décimo octavo transitorio de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

DÉCIMO CUARTO.- El titular de la Contraloría General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana que se abroga con el presente Decreto, estará 
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en funciones hasta el 31 de diciembre de 2014, debiendo concluir a más 

tardar en dicha fecha los asuntos en trámite y entregar al Consejo General 

Electoral un informe resumido de su gestión y mediante acta administrativa, 

los asuntos y recursos a su cargo. 

DÉCIMO QUINTO.- Los Magistrados numerarios y supernumerarios del 

Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California, continuarán 

en su en cargo hasta en tanto se sustituyan por los nuevos Magistrados 

Electorales, en los términos de lo dispuesto por el inciso c) de la fracción IV 

del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

DÉCIMO SEXTO.- Una vez designado por el Senado de la República los 

nuevos Magistrados Electorales, éstos procederán dentro de los cinco días 

siguientes a instalar el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, como órgano 

constitucional autónomo, debiendo designar el Secretario General de 

Acuerdos. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos presupuestales, financieros y materiales 

del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California, pasarán 

a formar parte del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, 

una vez que quede integrado en términos de los transitorios anteriores. 

DÉCIMO OCTAVO.- Los medios de impugnación, denuncias y quejas que a la 

entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en trámite y las que se 

presenten en forma posterior pero antes de la reforma a la Ley de la materia, 

deberán resolverse conforme a las disposiciones vigentes al momento de su 

interposición. 

DÉCIMO NOVENO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García”, del edificio de este 

H. Poder Legislativo a los 10 días del mes de julio de 2014 

COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO  

DICTAMEN NO. 1 

“DIP. FAUSTO GALLARDO GARCIA  

PRESIDENTE 

DIP. GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ  

SECRETARIO 

DIP. CUAUHTÉMOC CARDONA BENAVÍDEZ  

VOCAL 

DIP. ROBERTO DÁVALOS FLORES  

VOCAL 

DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCIA 
VOCAL 

DIP. RENE  ADRIÁN MENDÍVIL ACOSTA  
VOCAL 

DIP, ARMANDO REYES LEDESMA 

VOCAL 

 

 

Votación del Dictamen en lo General 

A favor: 24 Diputados 

En contra: 00 Diputados 

Abstención: 00 Diputados 

 

Durante la Sesión del Pleno del Congreso del Estado de Baja California, de 

fecha 10 de julio de 2014, el Diputado Juan Manuel Molina García integrante 

del GPPMC hace uso de la voz para solicitar una Reserva en lo particular al 

Dictamen No. 01 de la Comisión de Reforma del Estado, siendo la siguiente:  

DIP. FELIPE DE JESUS MAYORAL MAYORAL 

PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO:  

PRESENTE:  

Juan Manuel Molina García, Diputado integrante del grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con las facultades que la Ley me concede expongo la 

reserva al Dictamen 01 de la Comisión de Reforma de Estado que reforma 
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diversos Artículos de la Constitución Política del Estado, reserva expresa del 

Artículo 15, Fracción l, inciso C) para quedar como sigue: : 

“Artículo 15.- 

I.- 

C).- Haber obtenido el registro de la lista de Dos candidatos de Diputados por 

el principio de representación proporcional. Este requisito sólo será exigible a 

los partidos políticos que participen en coalición;  

…” 

 

Texto que se planeta por así haber sido planteado y votado en la Comisión de 

Reforma de Estado de Esta Legislatura. 

Mexicali, Baja California a 10 de julio de 2014. 

DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

 

Votación de la Reserva del Dictamen 

A favor: 21 Diputados 

En contra: 00 Diputados 

Abstención: 00 Diputados 

 

  

7. Inicio del proceso electoral local ordinario en Baja 

California (2015-2016). En sesión pública de trece de 

septiembre de dos mil quince, el Consejo General de la autoridad 

administrativa electoral de Baja California, declaró el inicio del 

proceso electoral local ordinario 2015-2016 para la elección de los 

integrantes del Congreso del Estado, así como de los 

Ayuntamientos de la referida entidad. 

 

8. Convocatoria para elecciones. El veintiocho de febrero de dos 

mil dieciséis, el multicitado Consejo aprobó en su quinta sesión 

ordinaria la convocatoria para las elecciones ordinarias a 

celebrarse el día cinco de junio de dos mil dieciséis, para la 

renovación del poder legislativo local y los ayuntamientos de Baja 

California. 

 

9. Jornada electoral. El cinco de junio de 2016, se llevó a cabo la 

jornada electoral a fin de elegir a los ciudadanos que ocuparán los 

cargos de elección popular de munícipes de los cinco 

ayuntamientos que conforman aquella entidad, así como a los 
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veinticinco diputados por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional para el Congreso local. 

 

10. Instalación de la XXII Legislatura del Congreso del Estado 

de Baja California. El primero de octubre de dos mil dieciséis se 

llevó a cabo la Instalación y Apertura del Primer Período Ordinario 

de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de 

la Vigésima Segunda (XXII) Legislatura del Congreso del Estado 

de Baja California para el periodo 2016-2019. 

 

Visible en la dirección electrónica: 

 

http://www.congresobc.gob.mx/Gaceta/Gaceta-S905.pdf 

 

11. Inicio del proceso electoral en el Estado de Baja California 

2018-2019. El nueve de septiembre de dos mil dieciocho, dio 

inicio el proceso electoral para elegir Gobernador, diputados e 

integrantes de los ayuntamientos. 

 

12. Aprobación y publicación de la Convocatoria. El veintiocho de 

diciembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California aprobó el Dictamen cinco, 

relativo a la convocatoria para renovar los cargos descritos, la 

cual fue publicada en el periódico de circulación estatal “El 

Mexicano” el treinta y uno de diciembre siguiente y en el Periódico 

Oficial del Estado de Baja California, el cuatro de enero de este 

año. 

 

13. Medios de impugnación locales (MI-18/2019 y 

acumulados). Los días veintidós y veintinueve de enero, así 

como el seis de febrero del año en curso, diversos ciudadanos 

http://www.congresobc.gob.mx/Gaceta/Gaceta-S905.pdf
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interpusieron medios de impugnación, en contra de la aprobación 

de la referida convocatoria. Medios de defensa que el seis de 

febrero del presente año se reencauzaron a recursos de 

inconformidad que quedaron identificados con las claves RI-

18/2019, RI-21/2019 y RI-24/2019. 

 

14. Sentencia impugnada (RI-18/2019 y acumulados). El 

veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, el Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California resolvió los 

recursos de inconformidad identificados con las claves RI-

18/2019 y sus acumulados de la manera siguiente: 

a) Desechó el recurso RI-21/2019, por considerar actualizada 

la causal de improcedencia, relativa a la preclusión de la acción 

intentada. Esto, en virtud de que el referido recurso fue 

interpuesto por Blanca Estela Fabela Dávalos, quien ya había 

interpuesto el diverso recurso RI-18/2019. 

 

b) Desechó el recurso RI-24/2019, al estimar que quien lo 

promovió (Jorge Alberto Larrieu Creel) no demostró ser 

precandidato a la Gubernatura del Estado de Baja California, 

razón por la cual concluyó que el recurrente carecía de interés 

jurídico para impugnar la convocatoria señalada como acto 

reclamado. 

 

c) Analizó de fondo el recurso RI-18/2019, decidiendo lo 

siguiente: (…) 

RESUELVE 

PRIMERO. Se reencauzan los medios de impugnación 

identificados como MI-18/2019, MI-21/2019 y MI-24/2019, a 

recursos de inconformidad.  

SEGUNDO. Se acumulan los medios de medios de impugnación 

identificados como RI-21/2019 y RI-24/2019 al RI-18/2019, 
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por lo que deberá glosarse copia certificada de los puntos 

resolutivos.  

TERCERO. Se desechan de plano los recursos de inconformidad 

identificados como RI-21/2019 y RI-24/2019.  

CUARTO. Se confirma el Dictamen Cinco y la Convocatoria a 

Elección Ordinaria para el Proceso Electoral 2018-2019, emitida 

por el Consejo General.  

QUINTO. Se ordena al Consejo General emitir una adenda a la 

Convocatoria en la que inserte la interpretación otorgada por 

este Tribunal a la Base Sexta, inciso a) de la misma, en los 

términos y con las formalidades de publicación relativas a la 

Convocatoria, para que sea del conocimiento de toda la 

ciudadanía y actores políticos.  

SEXTO. Se vincula al Secretario General de Gobierno del 

Estado de Baja California, para el cabal cumplimiento a la 

presente ejecutoria. 

(…) 

 

15. En contra de la determinación anterior, los días veintisiete y 

veintiocho de febrero, así como el primero y dos de marzo de dos 

mil diecinueve, los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, Morena, de Baja California, de la 

Revolución Democrática, Encuentro Social y Movimiento 

Ciudadano presentaron demandas de juicios de revisión 

constitucional electoral, ante el órgano jurisdiccional responsable 

y la autoridad administrativa electoral local. Además, el mismo 

veintiocho de febrero y el primero de marzo pasados, Francisco 

Javier Jiménez de la Peña, Jaime Cleofas Martínez Veloz, Blanca 

Estela Fabela Davalos y Jorge Alberto Larrieu Creel presentaron 

ante la autoridad responsable, respectivamente, sendas 

demandas de juicios para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. 

 

16. Mediante proveídos dictados por el Magistrado Presidente de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, se tuvieron por recibidos los medios de impugnación, 
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a los que se les asignaron las claves de expediente SUP-JRC-

5/2019, SUP-JRC-6/2019, SUP-JRC-7/2019, SUP-JRC-

8/2019, SUP-JRC-9/2019, SUP-JRC-10/2019, SUP-JRC-

11/2019, SUP-JRC-12/2019, SUP-JRC-13/2019, SUP-JDC-

44/2019, SUP-JDC-45/2019, SUP-JDC-47/2019 y SUP-JDC-

48/2019; los cuales fueron resueltos el día once de abril de 

dos mil diecinueve, en cuyos resolutivos se estableció: 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SUP-JRC-6/2019, 

SUP-JRC-7/2019, SUP-JRC-8/2019, SUP-JRC-9/2019, SUP-JRC-

10/2019, SUP-JRC-11/2019, SUP-JRC-12/2019, SUP-JRC-

13/2019, SUP-JDC-44/2019, SUP-JDC-45/2019, SUP-JDC-

47/2019 y SUP-JDC-48/2019, al diverso juicio de revisión 

constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-

5/2019, derivado de que éste se recibió primero en la Sala 

Superior. En consecuencia, glósese copia certificada de los 

puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes 

acumulados. 

 

SEGUNDO. Se revoca la resolución controvertida, en lo que 

fue materia de impugnación. 

 

TERCERO. En plenitud de jurisdicción, se sobresee en el 

recurso de inconformidad identificado con la clave RI-18/2019 

del índice del Tribunal Local. 

 

CUARTO. Se desechan de plano las demandas que dieron 

origen a los expedientes SUP-JRC-7/2019, SUP-JRC-8/2019, 

SUP-JRC-9/2019, SUP-JRC-10/2019, SUP-JRC-11/2019, SUP-

JRC-12/2019, SUP-JRC-13/2019, SUP-JDC-44/2019, SUP-JDC-

45/2019, SUP-JDC-47/2019 y SUP-JDC-48/2019. 

 

17. Con fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

resolvió el JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL 

ELECTORAL identificado con el alfanumérico SUP-JRC-22/2019 y 

acumulados mediante el cual se revisa la sentencia del tribunal 
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Electoral de Baja Californía que ordeno la inaplicación del 

artículo Octavo Transitorio del Decreto 112; y ordenó la 

modificación del acuerdo IEEBC-CG-PA37-2019 emitido por el 

Consejo General, en el que determinó otorgar el registro como 

candidato a la Gubernatura del Estado a Jaime Bonilla Valdez 

postulado por la Coalición, y en vía de consecuencia, la 

Convocatoria a Elecciones Ordinarias aprobada el veintiocho de 

diciembre de dos mil dieciocho, en los siguientes términos: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se acumulan los juicios de revisión constitucional 

electoral SUP-JRC-23/2019, SUP-JRC-24/2019 y SUP-JRC-

25/2019 al diverso SUP-JRC-22/2019, por lo que se ordena 

glosar la certificación de los puntos resolutivos a los 

expedientes acumulados. 

 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada. 

 

18. Con fecha once de junio de 2019 el Consejo General Electoral 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California en la sesión 

Cuadragésima Tercera Extraordinaria del Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California dentro 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, aprobó el 

Dictamen del Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California relativo al cómputo 

estatal de la elección a la Gubernatura del Estado, 

declaración de validez de la elección y de Gobernador 

electo, por medio del cual, se le expidió la constancia de 

mayoría al gobernador electo Jaime Bonilla Valdéz, para 

ejercer el cargo de gobernador por dos años, esto 

es, por el periodo comprendido de dos mil diecinueve a dos mil 

veintiuno. 
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19. Con fecha 08 de Julio 2019 se publicó en la Gaceta Parlamentaria 

del Congreso del Estado de Baja California de la XXII Legislatura el 

contenido del tenor literal siguiente: 

Contenido 

Pág.  

I. LISTA DE ASISTENCIA;  

II. LECTURA, EN SU CASO MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA;  

III. INICIATIVAS; PARA PRESENTARSE ANTE EL PLENO DEL CONGRESO, SIENDO 

LAS SIGUIENTES:  

1. Del Diputado Víctor Manuel Moran Hernández, a nombre propio y en 

representación de GPMORENA, por el que se reforma el artículo octavo 

transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, aprobado mediante decreto No. 112 de fecha 11 de septiembre 

del año 2014. Se solicita dispensa de trámite 

IV.  DICTÁMENES; 

(…) 

 

Respecto de la iniciativa del Diputado Víctor Manuel Moran Hernández, 

su contenido fue del tenor literal siguiente: 

 
 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO 
TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
112 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
El pueblo de Baja California acudió a las urnas confirmando su vocación democrática 
y su convicción que sólo por las vías pacíficas, institucionales y libres se podrá 
establecer un sistema de gobierno viable, legítimo y con sustento en el interés 
colectivo de un estado que construye un destino diferente y está empeñado en 
acabar con la injusticia social, con la incertidumbre y con los obstáculos que impiden 
el progreso. 
Apegados a derecho, atendiendo el mandato constitucional y, sobre todo, 
privilegiando el derecho y la libertad de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, 
nuestro estado ha realizado un proceso electoral ejemplar, un proceso electoral 
donde todos los ciudadanos votaron y eligieron un gobierno que permita transitar al 
desarrollo, a la justicia y equidad. 
Son los procesos democráticos los que legitiman una sociedad y un gobierno 
empeñados en transformar su realidad por un futuro más digno y más justo. Esto 
parte de la vocación primaria de nuestro pueblo por construir una entidad fuerte, 

unida y comprometida. 
Nadie puede atentar contra esta aspiración legítima del pueblo de Baja California. 
Nadie puede ir contra una decisión soberana de romper ataduras que condenan a los 
pueblos a vivir en la pobreza, en la injusticia y en la marginación. Es una obligación 
ver hacia adelante, abrir las puertas de la justicia y establecer las condiciones 
sociales, democráticas y legales para que el sueño colectivo de dignificación social 
sea una realidad. 
Baja California es hoy una convocatoria social y un reto colectivo. No hay espacio 
para las exclusiones, no hay tiempo para los debates estériles, no hay motivos para 
detener la marcha de nuestra historia como pueblo dedicado al trabajo y a la 
transformación. 
El futuro se construye mirando y trabajando hacia adelante, retomando la grandeza 
de nuestro pasado y estando a la altura de las exigencias y aspiraciones de la 
sociedad actual y de las nuevas generaciones. Este es el único objetivo que como 
sociedad y como pueblo organizado nos debe convocar. El llamado es a la suma, es a 



 

114 

poner por delante el interés superior de los habitantes de este Estado generoso y 
noble. 
Mirando hacia adelante y hacia el futuro que estamos obligados a crear, no se puede 
pensar en tiempos cortados, en procesos políticos inacabados, en truncar un 

proyecto que debe ser de largo alcance, con los espacios necesarios y adecuados 
para hacer posible las acciones públicas que beneficien a todos. 
Pensar en grande, imaginar en conjunto, luchar unidos, trabajar en un solo frente, es 
una tarea fundamental. También es inexcusable enfrentar la difícil situación 
económica que enfrenta nuestro estado. Dilapidar los recursos del estado, 
malgastarlo, no está permitido ni es recomendable en esta situación de emergencia 
financiera. 
El compromiso colectivo es trabajar para ser más eficaces y para ser más firmes en 
los actos públicos, en las acciones institucionales y en todos los procesos de 
construcción de una sociedad más equitativa. Solo será posible si se establece un 
gran acuerdo político que trascienda colores y militancias, porque en esta hora de 
Baja California no caben los disensos sustentados en las visiones parciales de corto 
plazo. 
Baja California actualmente se enfrenta al mayor endeudamiento público de su 
historia y lo único que hace frente a este endeudamiento es sin lugar a dudas el 
arrojo de los bajacalifornianos por impulsar la economía de la entidad y esto se  
puede palpar en su producto interno bruto cuya media según datos del INEGI es del 
2.9%, esto es el resultado del trabajo y esfuerzo de los distintos sectores 
económicos por generar empleos y mantener viva la inversión en el Estado ya que en 
el 2018  la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió́ a 1,741,615 personas, 
lo que representó el 62.9% de la población en edad de trabajar. Del total de la PEA, 
el 97.8% está ocupada y el 2.2% desocupada, en contraposición a estas cifras 
podemos ver que el gobierno del estado del 100% de sus ingresos según el 
presupuesto de egresos 2019, tan solo el 10.3% son recursos propios y el 89.7% son 
participaciones federales. 
No se debe seguir escribiendo números rojos en el erario público y en el propio 
futuro de Baja California, la vida democrática de nuestro Estado, se ha expresado 
mediante la celebración de elecciones libres, autenticas y periódicas, este ejercicio 
democrático ha representado un costo financiero que cada vez ha ido en incremento, 
y hoy la ciudadanía nos exige hacer reformar la Constitución Política del Estado, ya 
que ha manifestado en distintos foros, consultas, debates y diversos medios de 
expresión social, que no es posible que en menos de dos años estemos iniciando un 
nuevo proceso electoral, que lo único que representará, es un golpe a las finanzas 
públicas, a las instituciones e indudablemente al desarrollo económico de nuestro 
Estado, y todo, por no querer escuchar lo que el pueblo demanda. y que es, dejar de 
dilapidar los recursos públicos en un proceso electoral que no representa beneficio 
alguno para el pueblo y que solo lo alejará de las urnas. 
Estas razones nos obligan hacer una pausa y analizar el impacto financiero procesos 
electorales contemporáneos han tenido en Baja California. 
En el año 2007, se celebraron elecciones para el cargo a  Gobernador, en dicha 
elección de acuerdo al presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el 
ejercicio fiscal 2007, y publicada en el Periódico Oficial número 54, tomo CXIII de 
fecha 22, de diciembre de 2006, sedestinaron los siguientes recursos:  
Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, le otorgaron la cantidad 
de $13,114,504.00 y al Instituto Estatal Electoral de Baja California, le correspondió 

la cantidad de $202,319,197.00 entre ambas instituciones el proceso electoral de 
2007, donde resulto ganador de la elección el Gobernador José Guadalupe Osuna 
Millán, se sufrago la cantidad de $215´438,701.00. 
Para la elección del año 2013, el presupuesto de egresos del Estado de Baja 
California para el ejercicio fiscal 2013, y publicado en elPeriódico Oficial número 59, 
tomo CXIX de fecha 31 de diciembre de 2012, precisa que el recurso que 
correspondió en materia electoral derivado del proceso fue el siguiente:  
Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California le otorgaron la cantidad 
de $19,257,722.54 y al Instituto Estatal Electoral de Baja California le correspondió 
la cantidad de $276,373,358.80 entre ambas instituciones el proceso electoral de 
2013, donde resulto ganador de la elección el Gobernador Francisco Vega de 
Lamadrid, se sufrago la cantidad de $295,631,081.34 esto es $80,192,380.34 
más que el proceso anterior. 
Para el proceso electoral del año 2019, el presupuesto de egresos del Estado de Baja 
California para el ejercicio fiscal 2019, ypublicado en el Periódico Oficial número 60, 
tomo CXXV de fecha 31 de diciembre de 2018, en el que se estableció que el recurso 
destinado a dicho proceso fue el siguiente:  
Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, le otorgaron la cantidad 
de $24,248,823.60 y al Instituto Estatal Electoral de Baja California le correspondió 
la cantidad de $469,654,626.60 entre ambas instituciones el proceso electoral de 
2019, donde resulto ganador de la elección el C. Jaime Bonilla Valdez, se sufrago la 
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cantidad total de $493,903,450.20,esto es $198,272,368.86,más que el proceso 
anterior. 
En esta elección, el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Baja California en 
sesión ordinaria el día 02 de mayo  de 2019, y con número de decreto 345, otorgó 

una ampliación de recursos al Instituto Estatal Electoral de Baja California por la 
cantidad de $10,047,838.00. 
Sumando esta ampliación, el proceso electoral de 2019, tuvo un costo total por la 
cantidad de $503,951,288.20con esto en total de la elección le costo al estado un 
monto de $208,320,206.86 que el proceso inmediato anterior. 
Tomando en cuenta las cifras anteriores, resulta más que motivado, la exigencia de 
la ciudadanía respecto a no celebrar elecciones en un periodo tan corto, y es que no 
se puede seguir pasando por alto el incremento súbito del presupuesto que se ejerce 
en cada proceso electoral y más aún cuando Baja California es uno de los Estados 
más endeudados del país, cuando estamos en la época de la austeridad republicana, 
cuando lo que se necesita es que el recurso público se ejecute en acciones de 
beneficio tangible para la ciudadanía; por que pensar en celebrar una nueva elección 
de Gobernador para el año 2021, cuando esto representaría erogar una suma mayor 
a los quinientos millones de pesos, lo cual pondría a nuestra Entidad en una situación 
financiera más precaria, sin que medie una razón real y de beneficio social para los 
bajacalifornianos, los ciudadanos están cansados de la corrupción y de los gastos 
excesivos. 
Resulta imperante ampliar el periodo de duración del encargo del Gobernador, para 
satisfacer las necesidades de la ciudadanía, ya que de lo contrario no podrían 
establecerse de forma adecuada, el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes 
regionales, lo cual indiscutiblemente generaría incertidumbre económica, política y 
social, aunado al gasto extraordinario que conllevaría llevar a cabo elecciones para 
gobernador en 2021; consecuencia  del corto periodo de duración del cargo de 
Gobernador del Estado, el cual es de 2 años y 10 meses, de conformidad con lo 
señalado en el transitorio octavo del decreto 112, relativo al artículo 44 de nuestra 
Constitución Política Local, elecciones que debido al costo económico, resultarían en 
un duro golpe a las de por si maltrechas finanzas publicas del estado, lo cual se 
reflejaría de manera inevitable en la economía, los servicios públicos y el bienestar 
integral de los bajacalifornianos. 
La ampliación del periodo de duración del encargo para Gobernador del Estado electo 
a 5 años en lugar de 2 años 10 meses, resulta idóneo, para satisfacer el propósito 
constitucional de homologar las elecciones estatales con las elecciones federales del 
proceso electoral 2024, conforme con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo 
segundo, base V y 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
La voluntad y el sentir de los bajacalifornianos plasmada en esta iniciativa, se 
encuentra dentro de los parámetros establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, estipulados en la fracción segunda del articulo 105, donde 
se impuso un periodo de 90 días antes de iniciado un proceso para la promulgación y 
publicación de leyes electorales y durante el mismo no podrá haber modificaciones 
legales fundamentales, esto ultimo denota la viabilidad de reformar el transitorio 
octavo del Decreto 112, relativo al artículo 44 de nuestra Constitución Política Local y 
así poder darle a Baja California un Gobierno que en conjunto con el Gobierno 
Federal lleven un período de gobernabilidad más estable y en benéfico de nuestra 
entidad. 

La presente iniciativa, no es una norma general electoral, pues no tiene injerencia en 
el régimen normativo de los procesos electorales del Estado, propiamente dicho o en 
ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, pues dicha iniciativa 
no propone  regular aspectos vinculados directa o indirectamente o que deban influir 
en o con los procesos electorales  de una manera o de otra, "como por ejemplo, 
distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines 
electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación 
social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, 
delitos y faltas administrativas, sus sanciones; mucho menos trastoca o infiere en 
alguno de los principios de la materia electoral, respecto a las elecciones, sufragio, 
candidatos y demás; por lo que  la presente iniciativa no impacta en aspectos 
relativos a los procesos electorales, de los previstos por la Constitución Federal. 
Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia numero P. XVI/2005, emitida por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente:  

NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL. PARA QUE 
PUEDAN CONSIDERARSE CON TAL CARÁCTER E IMPUGNARSE 
A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBEN 
REGULAR ASPECTOS RELATIVOS A LOS PROCESOS 
ELECTORALES PREVISTOS DIRECTAMENTE EN LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 
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25/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 255, con el 
rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL 
PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.", sostuvo que 

las normas electorales no sólo son las que establecen el régimen 
normativo de los procesos electorales, sino también las que, aunque 
contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral, 
regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con tales 
procesos o que deban influir en ellos. Ahora bien, de los artículos 41, 
primer y segundo párrafos, 115, fracciones I y VIII, 116, fracción IV, 
inciso a), y 122, apartado C, bases primera y segunda, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte 
que ésta prevé principios para la elección de determinados servidores 
públicos, a saber: los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes 
del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así 
como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, 
regidores y síndicos), lo que implica que a otros niveles puede 
preverse legalmente la elección de ciertos funcionarios, pero los 
procesos no se regirán por dichos principios, por lo que si una ley 
establece que la designación de un servidor público diverso a los 
señalados debe hacerse mediante elecciones, ello no le confiere el 
carácter de electoral, porque para tener tal calidad es necesario que 
regule aspectos relativos a los procesos electorales, que son los 
previstos por la Constitución Federal. 

Aunado a lo anterior, es necesario comentar que esta iniciativa no puede 
considerarse como una modificación fundamental, tomando como referencia uno de 
los elementos de procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, el cual se cita a 
continuación:   

"Una modificación a una ley electoral, sin importar su jerarquía 
normativa, será de carácter fundamental cuando tenga por objeto, 
efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro 
elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico 
aplicable a dicho proceso, a través de la cual se otorgue, modifique o 
elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, 
para cualquiera de los actores  políticos, incluyendo a las autoridades 
electorales".  

Así, las modificaciones legales no serán fundamentales, aun cuando se reformen 
preceptos que rigen el proceso electoral, si el acto legislativo no afecta los elementos 
rectores señalados, de forma que repercuta en las reglas a seguir durante el proceso 
electoral; por consiguiente, sí las modificaciones tienen como única finalidad precisar 
y dar claridad a los supuestos normativos correspondientes desde su aspecto formal, 
la reforma no tendrá el carácter mencionado". (Acción de inconstitucionalidad 
139/2007) 
Como se puede apreciar, esta modificación no altera ninguna de las bases, reglas u 
otro elemento rector de los procesos electorales, pues no se crean obligaciones 
nuevas, tampoco introduce nuevas reglas, no trastoca el rubro del financiamiento 
público, ni mucho menos crea, modifica o elimina derechos a quienes pudieran 
participar, o bien a los partidos políticos participantes, de igual manera esta iniciativa 
no genera obligaciones de hacer o no hacer a las autoridades electorales, en este 

sentido es imperante precisar que existen excepciones las cuales han sentado 
precedentes en sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de ellas 
la (Acción de inconstitucionalidad 139/2007) que han sido acompañadas por la 
opinión de la Sala Superior de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la cual ya se han realizado modificaciones a leyes electorales en 
procesos ya iniciados, y que a pesar de haber sido controvertidas, resultaron 
operantes y pudieron aplicarse a los procesos electorales en turno, siendo esto 
corroborado al consultar en tesis de jurisprudencias,  como la que se cita a 
continuación:  

P./J. 98/2006 del siguiente rubro: "CERTEZA EN MATERIA 
ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN 
RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN 
EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO." Publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1564, se refirió a dichas 
modificaciones como aquellas que alteran sustancialmente 
disposiciones que rigen o integran el marco legal aplicable al proceso 
electoral; en este orden, si las citadas modificaciones legislativas no 
son de naturaleza trascendental para el proceso electoral, por ser de 
carácter accesorio o de aplicación contingente, su realización dentro 
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del proceso electoral no producirá su invalidez o, en su caso, la 
inaplicación al proceso correspondiente. 

En este mismo sentido y con la finalidad de nutrir la fundamentación legal de esta 
iniciativa, en lo referente a los alcances a la expresión "modificaciones legales 

fundamentales" se cita la siguiente tesis:  
P./J.87/2007 del siguiente rubro: "ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 
"MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA 
EN LA FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS"  El citado precepto establece que las leyes electorales 
federales y locales deberán promulgarse y publicarse  por lo menos 
90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a 
aplicarse y durante el mismo no podrá haber "modificaciones legales 
fundamentales". Por otra parte, del procedimiento de creación de dicha 
norma, se advierte que la intención del Órgano Reformador al 
establecer tal prohibición fue que, en su caso, las normas en materia 
electoral pudieran  impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y que ésta resolviera las contiendas antes del inicio del proceso 
electoral correspondiente, garantizando así el principio de certeza que 
debe observarse en la materia; sin embargo, la previsión contenida en 
el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede considerarse como 
tajante, toda vez que admite la realización de reformas a las 
disposiciones generales en materia electoral ya sea dentro del plazo de 
90 días anteriores al inicio del proceso electoral en que vayan a 
aplicarse o una vez iniciado éste, con la limitante de que no 
constituyan "modificaciones legales fundamentales".  

Por lo anteriormente expuesto, reformar el Decreto No. 112, publicado en el 
Periódico Oficial Número 50, Sección I, Tomo CXXI, de fecha 17 de octubre de 2014, 
es totalmente viable, aunado al hecho de que el Congreso del Estado cuenta con la 
libertad de configuración legislativa, reconocida constitucionalmente, desde esa 
óptica, la jurisprudencia en materia constitucional ha sido constante, tanto en 
considerar proscrita la irretroactividad de la ley que irroga perjuicios al gobernado, 
como en estimar válidas las facultades del legislador para introducir nuevas normas, 
modificando o derogando las existentes de acuerdo con las necesidades que 
demande la sociedad. 
Con esta iniciativa atendemos al llamado del pueblo bajacaliforniano y al que la 
propia historia nos convoca por trabajar por la grandeza de Baja California. El futuro 
nos convoca a sumar esfuerzos y voluntades para ser hijos dignos de este tiempo y 
es la hora de nuestro pueblo. Baja California tiene destino y ese destino depende de 
lo que seamos capaces de hacer hoy. 
Baja California tiene que construir su futuro con base en actos de ley, con 
determinación y con conciencia histórica. Nuestro origen y destino es de grandeza. 
Estamos llamados a sentar las bases para que esto sea una realidad. Esto es, se 
debe hoy trabajar para que nada se interponga en el acuerdo conjunto de trascender 
en el tiempo y en la memoria. 
Por las anteriores consideraciones se presenta ante esta Honorable Asamblea, la 
presente:  

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO 
TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
112 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 

 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo octavo transitorio de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante Decreto 
112 de fecha 11 de septiembre del año 2014, para quedar como sigue: 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO AL SÉPTIMO.- ... 
OCTAVO.-OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de la elección de Gubernatura 
del Estado con el proceso electoral federal de 2024, la Gubernatura electa en el 
proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y 
concluirá el 31 de octubre de 2024. 
La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del 
Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al 
que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2030. Por única ocasión el 
Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 2024, iniciará funciones el 
primero de noviembre de 2024 y concluirá el treinta y uno de agosto del 2030. 
NOVENO AL DECIMO NOVENO.- ... 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial. 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el 
presente Decreto. 

Tercero.-El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y proveerá el debido 
cumplimiento al presente Decreto. 
Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California; a los 08 días del mes de julio del año 
2019. 

Dip. Víctor Manuel Morán Hernández 

 

Al respecto, de la exposición de los hechos se colige: 
 

1. Que el proceso electoral local ordinario de 2013 dio inicio el 
proceso electoral local ordinario en el Estado de Baja 

California, para la elección de gobernador, ayuntamientos 
y diputados por ambos principios. 

2. Que la Jornada Electoral del proceso electoral 2013 se 
realizo el dìa siete de julio de dos mil trece, en la que se 
eligieron, entre otros, los cargos de Diputados para la 
renovación del Congreso Local. 

3. Que derivado del proceso electoral de 2013 se instaló la 
Vigésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de 
Baja California para el periodo 2013-2016. 

4. Que con fecha 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Reforma Político Electoral, 

aprobada por el Congreso de la Unión modificando, entre 
otros artículos el 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

5. Que el 17 de diciembre de 2014, se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado de Baja California, el Decreto 112 por el 
que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Constitución local en materia político-
electoral y su régimen transitorio, dentro de las cuales en el 
transitorio octavo estableció que el gobernador electo 
iniciaría funciones el uno de noviembre de dos mil diecinueve 

y concluiría el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, 
lo anterior en armonización al mandato imperativo de la 
reforma Constitucional aprobado por el Congreso de la Unión 
y publicada en el DOF el 10 de febrero de 2014. 

6. Que el 30 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la Sesión 
de Clausura de la Vigésima Primera Legislatura del Congreso 
del Estado de Baja California. 
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7. Que el proceso electoral local ordinario (2016) en Baja 

California, para la elección de los integrantes del Congreso 
del Estado, así como de los Ayuntamientos, inició el 13 de 
septiembre de 2015.  

8. Que el 5 de junio de 2016, se llevó a cabo la jornada 
electoral a fin de elegir a los cargos de elección popular de 
munícipes de los cinco ayuntamientos que conforman aquella 
entidad, así como a los veinticinco diputados por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional 
para el Congreso local. 

9. Que derivado de este proceso electoral se instaló la Vigésima 

Segunda (XXII) Legislatura del Congreso del Estado de Baja 
California para el periodo 2016-2019. 

10. Que el 9 de septiembre de 2018 inició el proceso electoral 
local ordinario 2018-2019 en el Estado de Baja California 
para elegir Gobernador, diputados e integrantes de los 
ayuntamientos. 

11. Que con fecha 28 de diciembre de 2018, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California aprobó el 
Dictamen relativo a la convocatoria para renovar los cargos 
de Gobernador, diputados e integrantes de los 
ayuntamientos, la cual fue publicada en el periódico de 

circulación estatal “El Mexicano” el treinta y uno de 
diciembre de 2018 y en el Periódico Oficial del Estado de 
Baja California, el 4 de enero de 2019. 

12. Que en contra la aprobación de la referida convocatoria se 
promovieron diversos medios locales de impugnación, 
resolviendo el Tribunal Local Electoral, el veinticuatro de 
febrero de dos mil diecinueve, en el RI-18/2019 y 
acumulados de la manera siguiente: “a) Desechó el 
recurso RI-21/2019, por considerar actualizada la causal 
de improcedencia, relativa a la preclusión de la acción 

intentada. Esto, en virtud de que el referido recurso fue 
interpuesto por Blanca Estela Fabela Dávalos, quien ya había 
interpuesto el diverso recurso RI-18/2019, b) Desechó el 
recurso RI-24/2019, al estimar que quien lo promovió 
(Jorge Alberto Larrieu Creel) no demostró ser precandidato a 
la Gubernatura del Estado de Baja California, razón por la 
cual concluyó que el recurrente carecía de interés jurídico 
para impugnar la convocatoria señalada como acto 
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reclamado y en su puntos resolutivos determinó: PRIMERO. 

Se reencauzan los medios de impugnación identificados 
como MI-18/2019, MI-21/2019 y MI-24/2019, a recursos de 
inconformidad; SEGUNDO. Se acumulan los medios de 
medios de impugnación identificados como RI-21/2019 y RI-
24/2019 al RI-18/2019, por lo que deberá glosarse copia 
certificada de los puntos resolutivos; TERCERO. Se 
desechan de plano los recursos de inconformidad 
identificados como RI-21/2019 y RI-24/2019; CUARTO. Se 
confirma el Dictamen Cinco y la Convocatoria a Elección 
Ordinaria para el Proceso Electoral 2018-2019, emitida por el 

Consejo General; QUINTO. Se ordena al Consejo General 
emitir una adenda a la Convocatoria en la que inserte la 
interpretación otorgada por este Tribunal a la Base Sexta, 
inciso a) de la misma, en los términos y con las formalidades 
de publicación relativas a la Convocatoria, para que sea del 
conocimiento de toda la ciudadanía y actores políticos; 
SEXTO. Se vincula al Secretario General de Gobierno del 
Estado de Baja California, para el cabal cumplimiento a la 
presente ejecutoria. (…) 

13. En contra de la determinación anterior, el veintisiete y 
veintiocho de febrero, así como el primero y dos de marzo 

de dos mil diecinueve, los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, Morena, de Baja California, de 
la Revolución Democrática, Encuentro Social y Movimiento 
Ciudadano presentaron demandas de juicios de revisión 
constitucional electoral, ante el órgano jurisdiccional 
responsable y la autoridad administrativa electoral local, 
asignándoles los expedientes SUP-JRC-5/2019, SUP-JRC-
6/2019, SUP-JRC-7/2019, SUP-JRC-8/2019, SUP-JRC-
9/2019, SUP-JRC-10/2019, SUP-JRC-11/2019, SUP-JRC-
12/2019, SUP-JRC-13/2019, SUP-JDC-44/2019, SUP-JDC-

45/2019, SUP-JDC-47/2019 y SUP-JDC-48/2019, los cuales 
fueron resueltos por la SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, el día 
once de abril de dos mil diecinueve, en cuyos resolutivos se 
estableció: “PRIMERO. Se acumulan los expedientes SUP-
JRC-6/2019, SUP-JRC-7/2019, SUP-JRC-8/2019, SUP-JRC-
9/2019, SUP-JRC-10/2019, SUP-JRC-11/2019, SUP-JRC-
12/2019, SUP-JRC-13/2019, SUP-JDC-44/2019, SUP-JDC-
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45/2019, SUP-JDC-47/2019 y SUP-JDC-48/2019, al diverso 

juicio de revisión constitucional electoral identificado con la 
clave SUP-JRC-5/2019, derivado de que éste se recibió 
primero en la Sala Superior. En consecuencia, glósese copia 
certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los 
expedientes acumulados; SEGUNDO. Se revoca la 
resolución controvertida, en lo que fue materia de 
impugnación; TERCERO. En plenitud de jurisdicción, se 
sobresee en el recurso de inconformidad identificado con la 
clave RI-18/2019 del índice del Tribunal Local; CUARTO. Se 
desechan de plano las demandas que dieron origen a los 

expedientes SUP-JRC-7/2019, SUP-JRC-8/2019, SUP-JRC-
9/2019, SUP-JRC-10/2019, SUP-JRC-11/2019, SUP-JRC-
12/2019, SUP-JRC-13/2019, SUP-JDC-44/2019, SUP-JDC-
45/2019, SUP-JDC-47/2019 y SUP-JDC-48/2019. 

14. Que con fecha 29 de mayo de 2019, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 
el JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL 
ELECTORAL identificado con el alfanumérico SUP-JRC-
22/2019 y acumulados mediante el cual se revisa la 
sentencia recaída en el expediente RI-18/2019 y 
acumulados del Tribunal Electoral de Baja California que 

ordenó la inaplicación del artículo Octavo Transitorio del 
Decreto 112; y ordenó la modificación del acuerdo IEEBC-
CG-PA37-2019 emitido por el Consejo General, en el que 
determinó otorgar el registro como candidato a la 
Gubernatura del Estado a Jaime Bonilla Valdez postulado por 
la Coalición, y en vía de consecuencia, la Convocatoria a 
Elecciones Ordinarias aprobada el veintiocho de diciembre de 
dos mil dieciocho, en los siguientes términos: “PRIMERO. 
Se acumulan los juicios de revisión constitucional electoral 
SUP-JRC-23/2019, SUP-JRC-24/2019 y SUP-JRC-25/2019 al 

diverso SUP-JRC-22/2019, por lo que se ordena glosar la 
certificación de los puntos resolutivos a los expedientes 
acumulados; SEGUNDO. Se revoca la sentencia 
impugnada. 

15. Que con fecha once de junio de 2019 el Consejo General 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California en 
la sesión Cuadragésima Tercera Extraordinaria del Consejo 
General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 
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California dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 

2018-2019, aprobó el Dictamen del Consejo General 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California relativo al cómputo estatal de la elección a 
la Gubernatura del Estado, declaración de validez de la 
elección y de Gobernador electo, por medio del cual, 
se le expidió la constancia de mayoría al gobernador 
electo Jaime Bonilla Valdéz, para ejercer el cargo de 
gobernador por dos años, esto es, por el periodo 
comprendido de dos mil diecinueve a dos mil 
veintiuno. 

16. Que en sesión, violatoria del proceso legislativo local, el 
Congreso Local de Baja California aprobó una reforma a la 
Constitución Local mediante la cual REFORMA EL ARTÍCULO 
OCTAVO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 112 DE FECHA 11 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, que en su parte atinente 
señala: 

 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo octavo transitorio de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 
aprobado mediante Decreto 112 de fecha 11 de septiembre del año 2014, 

para quedar como sigue: 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO AL SÉPTIMO.- .... 
OCTAVO.-OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de la elección de 
Gubernatura del Estado con el proceso electoral federal de 2024, la 
Gubernatura electa en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el 
primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024. 
La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión 
del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será 
aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2030. 
Por única ocasión el Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 
2024, iniciará funciones el primero de noviembre de 2024 y concluirá el 
treinta y uno de agosto del 2030. 
NOVENO AL DECIMO NOVENO.- ... 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial. 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto en el presente Decreto. 
Tercero.-El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y proveerá el 
debido cumplimiento al presente Decreto. 
Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California; a los 08 días del mes de julio 
del año 2019. 

 
17. Que la acción desplegada por los Diputados Locales de la 

XXII Legislatura del Congreso de Baja California al trastocar 
la reforma aprobada en Sesión Ordinaria de la XXI 
Legislatura Constitucional del Estado de Baja California el 10 
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de julio de 2014 y declarada procedente conforme al 

procedimiento establecido en el artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de B.C en 
Sesión Ordinaria celebrada el día 11 de septiembre de 2015, 
misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Baja California, el Decreto 112 por el que se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 
Constitución local en materia político-electoral y su régimen 
transitorio, transgreden el mandato en la Constitución 
Federal ordenado en la reforma Constitucional en materia 
político electoral publicada el día 10 de febrero de 2014, por 

la consideraciones que a continuación se señalan. 
 

Es conveniente que la Subcomisión de Examen Previo de la Honorable 

Cámara de Diputados, a fin de estar en aptitud de pronunciarse sobre 

los hechos expuestos, puntualice el marco constitucional y legal 

vigente. 

 

Al respecto, los artículos 35, 36, 108 y 110 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, establecen: 

 
Artículo 35 
 
Son prerrogativas del ciudadano: 
 

I. Votar en las elecciones populares; 
 

II. Poder ser votado para los cargos de elección popular y nombrado 
para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que 
establezca la ley; 

 
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 

en los asuntos políticos del país; 
 

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de 
la República y sus instituciones, en los términos que prescriben las 
leyes; y 

 
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición." 

 
Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

 
I.  Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la 

propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o 
trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro 
Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. 

 
La organización y el funcionamiento permanente del Registro 
Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite 
la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, 
responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los 
términos que establezca la ley, 
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Fracción reformada DOF 06-04-1990 

 
II.  Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley; 

Fracción reformada DOF 26-03-2019 

 
III.  Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos 

que señale la ley; 
Fracción reformada DOF 22-08-1996, 09-08-2012 

 
IV.  Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las 

entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos; y 
Fracción reformada DOF 29-01-2016 

V.  Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las 
funciones electorales y las de jurado. 

 
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 
Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección 
popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del 
Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la 
Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los 

servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.  
 
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser 
acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.  
 
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los 
ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les 
otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a 
las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y 
recursos federales.  
 
Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos 
términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus 
responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen 
empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios. Dichos servidores 
públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la 
deuda pública.  
 
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados 
a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de 
intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine 
la ley. 
 
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados 
al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, 
los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, 
los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros 
de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros 
electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los 
magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos 
constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.  
 
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos 

a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los 
términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes 
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federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y 
recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente 
declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio 
de sus atribuciones, procedan como corresponda.  

 
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su 
inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de 
cualquier naturaleza en el servicio público.  
 
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara 
de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de 
Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los 
miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber 
sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.  
 
Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de 
sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos 
terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las 
diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.  
 
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores 
son inatacables.” 
 

Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios jurisprudenciales que sobre el 

particular sustenta nuestro más Alto Tribunal: 

 
Época: Novena Época  
Registro: 166791  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXX, Julio de 2009  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a. LXXIV/2009  
Página: 470  
 
 
SERVIDORES PÚBLICOS REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 110 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PUEDEN 
SER SANCIONADOS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS EN EL TÍTULO IV DE LA LEY SUPREMA. 
 

Las reformas al Título Cuarto de la Constitución General de la República y de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que lo 
reglamenta, tuvieron por objeto destacar como esencia de la función de los 
servidores públicos servir a la colectividad y sujetar ese servicio a los 
intereses superiores de ésta, como son trabajar por los intereses públicos 
fundamentales y por el buen despacho de éstos y no cometer violaciones 
graves a la Ley Suprema, pues en caso de hacerlo se prevén procedimientos 
de responsabilidad autónomos, el civil, penal, administrativo y político, este 
último, a través del juicio político que nace como consecuencia de actos que 
lesionan gravemente instituciones políticas del país, independientemente de 
que constituyan algún delito o de que el actuar del funcionario pueda motivar 
una sanción administrativa. Sobre esta base, se concluye que 
independientemente de que el artículo 110 de la Carta Magna mencione a 
ciertos servidores públicos como probables sujetos de juicio político por sus 
actos u omisiones, su responsabilidad puede analizarse a través de los 
procedimientos destacados, porque aunado a su autonomía, en términos del 
artículo 108 del Ordenamiento Supremo, para efectos de las responsabilidades 
por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones, 
se consideran servidores públicos, entre otros, a los funcionarios, empleados y 
en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la administración pública federal, concepto que 
evidentemente abarca a todos los funcionarios a los que puede instaurarse 
juicio político, independientemente de su jerarquía, y del empleo, cargo o 
comisión que ocupen o hubieren ocupado. 
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Amparo directo en revisión 280/2009. Rogelio Montemayor Seguy. 20 de 
mayo de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 

 

Por su parte, en los artículos 104. 105. 106. 107, 108, 109 y 110 de la 

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, se señalan: 
 
Artículo 104.- El proceso electoral se inicia con la sesión pública que celebre 
el Consejo General, en los términos del artículo 43 de esta Ley, y concluye 
una vez entregadas las constancias de asignación de representación 
proporcional correspondientes.  
 
El proceso electoral, para los efectos de esta Ley, comprende las etapas 
siguientes:  

I. Preparación de la elección;  
II. Jornada electoral;  

III. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones de diputados 
y munícipes, y  

IV. Dictamen y declaración de validez de la elección de Gobernador 
 
Artículo 105.- La preparación de la elección, se inicia con la sesión pública 
que celebre el Consejo General para declarar el inicio formal del proceso 
electoral, y concluye al iniciarse la jornada electoral.  
 
Artículo 106.- La jornada electoral, se inicia a las 8:00 horas del primer 
domingo de junio y concluye con la clausura de casilla.  
 
Artículo 107.- La etapa de resultados y declaración de validez de las 
elecciones de Diputados y munícipes se inicia con la recepción de los paquetes 
y materiales electorales por los consejos distritales y concluye con los 
cómputos y declaraciones de validez de las elecciones que celebren estos y el 
Consejo General, o con las resoluciones jurisdiccionales que en su caso se 
pronuncien en última instancia.  
 
Artículo 108.- La etapa de resultados, declaración de validez y calificación de 
la elección de Gobernador se inicia con la recepción de los paquetes y 
materiales electorales por los consejos distritales y concluye con la declaración 
de Gobernador Electo que al efecto emita el Consejo General, o con las 
resoluciones jurisdiccionales que en su caso se pronuncien en última instancia.  
 
Artículo 109.- Concluido el proceso electoral, el Consejo General, deberá dar 
aviso, al Congreso del Estado de los resultados de las elecciones, para los 
efectos que señala el artículo 27 fracciones VII y VIII de la Constitución del 
Estado.  
 

Artículo 110.- Atendiendo al principio de definitividad de las distintas etapas 
del proceso electoral, a la conclusión de cualquiera de las mismas, los 
Consejeros Presidentes de los Consejos Electorales del Instituto Estatal, darán 
a conocer su conclusión en los estrados de las oficinas que ocupen los mismos 
y de ser posible presupuestalmente, la difundirán en los medios de 
comunicación que estimen pertinentes 

 
En tanto, la LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS en sus artículos 5, párrafo primero, 6, 7 

precisa lo siguiente:  

 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS 
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ARTÍCULO 5o.- En los términos del primer párrafo del artículo 110 de la 
Constitución General de la República, son sujetos de juicio político los 
servidores públicos que en él se mencionan. 

 

Los gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales y 
los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales podrán ser 
sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la 
República, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo 
indebido de fondos y recursos federales.  

 
ARTÍCULO 6o.- Es procedente el juicio político cuando los actos u 

omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, 
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho.  

 
ARTÍCULO 7o.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales y de su buen despacho: 
 

I.-  El ataque a las instituciones democráticas; 
 
II.-  El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, 

federal; 
 
III.-  Las violaciones a los derechos humanos; 

Fracción reformada DOF 24-03-2016 
 
IV.-  El ataque a la libertad de sufragio; 
 
V.-  La usurpación de atribuciones; 
 
VI.-  Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales 

cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios 
Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún 
trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; 

 
VII.-  Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción 

anterior; y 
 
VIII.-  Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas 

y presupuestos de la Administración Pública Federal o del 
Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los 
recursos económicos federales y del Distrito Federal. 

 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

 

El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u 
omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan carácter 
delictuoso se formulará la declaración de procedencia a la que alude la 
presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal. 
 

Al respecto, la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, prescribe en sus artículos 5, 6, 7 y 8, lo 
siguiente:  

 
ARTÍCULO 5o.- En los términos del primer párrafo del artículo 110 de la 

Constitución General de la República, son sujetos de juicio político los 
servidores públicos que en él se mencionan. 

 
Los gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales y 

los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales podrán ser 
sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la 
República, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo 
indebido de fondos y recursos federales.  

 
ARTÍCULO 6o.- Es procedente el juicio político cuando los actos u 

omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, 
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redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho.  

 
ARTÍCULO 7o.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales y de su buen despacho: 
 
I.-  El ataque a las instituciones democráticas; 
 
II.-  El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, 

federal; 
 
III.-  Las violaciones a los derechos humanos; 

Fracción reformada DOF 24-03-2016 
IV.-  El ataque a la libertad de sufragio; 
 
V.-  La usurpación de atribuciones; 
 
VI.-  Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando 

cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de 
la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el 
funcionamiento normal de las instituciones; 

 
VII.-  Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción 

anterior; y 
 
VIII.-  Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y 

presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito 
Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos 
económicos federales y del Distrito Federal. 

 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 
 
El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u 

omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan carácter 
delictuoso se formulará la declaración de procedencia a la que alude la 
presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal.  

Fe de erratas al párrafo DOF 10-03-1983 
ARTÍCULO 8o.- Si la resolución que se dicte en el juicio político es 

condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también 
imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público desde un año hasta veinte años.  
 

De lo transcrito con anterioridad, se desprende que dentro del 

sistema político electoral mexicano, el sufragio es una prerrogativa 

política fundamental, que se materializa en el derecho que tienen los 

ciudadanos de participar en los procesos electorales correspondientes. 

 

Que para estar en aptitud de ejercer el derecho de voto, se 

requiere el cumplimiento que los requisitos que se exigen por las 

disposiciones constitucionales y normatividad electoral 

correspondiente; dentro de estos, se encuentra el respeto a los 

principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica en los procesos 

electorales. 
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Es a través del ejercicio del sufragio que las instituciones 

democráticas, logran su consolidación e importancia para el buen 

desarrollo de la democracia, y se degenera su función cuando ejercen 

sus competencias sin observar las leyes que las regulan, olvidando que 

su función es la de servir, no la de someter a las personas al capricho 

de quienes las comandan. 

 

En el caso particular de Baja California, el pasado proceso electoral 

de junio de 2019, de conformidad con la normatividad electoral 

vigente, es el conjunto de actos ordenados por la Constitución del 

Estado y la Ley electoral, realizados por los órganos y las autoridades 

electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, que tienen por 

objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo, así como de los Ayuntamientos. 

 

El proceso electoral se inició con la sesión pública que celebró el 

Consejo General del Instituto Electoral, en los términos del artículo 43 

de la Ley Electoral del Estado de Baja California, y concluye una vez 

entregadas las constancias de mayoría y asignación de representación 

proporcional correspondientes. 

 

El proceso electoral, para los efectos de la Ley Electoral del Estado 

de Baja California, comprende las etapas siguientes: 

I. Preparación de la elección; 

II. Jornada electoral; 

III. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones de 

diputados y munícipes, y 

IV. Dictamen y declaración de validez de la elección de 

Gobernador. 

 

Que para acceder al cargo de Gobernador se debió cumplir con los 

requisitos señalados en la convocatoria expedida por el órgano 
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electoral que es acorde a lo preceptuado por la norma constitucional 

del Estado, por los periodos y temporalidad en ella preceptuados, 

cumpliendo en su ejecución certeza y seguridad jurídica en cada una de 

sus fases para la renovación de las instituciones democráticas del 

Estado. 

 

En las relatadas condiciones, tenemos que la aprobación del Decreto de 

fecha 08 de julio de 2019 por parte de los Legisladores Locales de la 

Vigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Baja 

California, corrompe el debido funcionamiento del Poder Legislativo, ya 

que actuaron inobservando la máxima diligencia en el servicio que les 

fue encomendado debido a que la conducta desplegada el pasado 8 de 

julio constituye un acto de atropello a su función de legislar y que 

constituyó un abuso al ejercicio del cargo desempeñado y, 

consecuentemente, violatoria de los a los principios de legalidad, 

lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia a que esta compelido todo 

servidor público como garante de los derechos humanos de la 

ciudadanía  

 

Ello es así, porque en abierto desacato a las resoluciones de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SUP-JRC-05/2019 y acumulados, así como el SUP-JRC-

22/2019 y acumulados, los legisladores locales de la XXII Legislatura 

del Congreso de Baja California alteraron, mediante una acción 

legislativa, el sufragio universal, libre, secreto y directo previsto en el 

artículos 41, párrafo segundo de la base I y V 116, fracción IV; inciso 

n) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California. 

 

El Decreto controvertido de fecha 8 de julio de 2019 aprobado por el 

Congreso del Estado de Baja California es inconstitucional en la medida 



 

131 

en que viola lo depuesto en el artículo 13 constitucional, toda vez que 

constituye una ley privativa que, en consecuencia, no cumple con las 

características de generalidad, abstracción y permanencia. Dicho de 

otro modo bien la norma general impugnada no reúne las 

características de ser abstracta, general y permanente, lo cierto es que 

el Decreto controvertido se trata de un acto formal y materialmente 

legislativo, toda vez que dicho Decreto:  

 

Es producto de un proceso legislativo, en tanto fue emitida por el 

Vigesima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Baja 

California Senado de la República como por la Cámara de Diputados, y  

 

Tiene como objeto reformar otra disposición de naturaleza legislativa, 

esto es, el artículo OCTAVO de las disposiciones transitorias de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, las 

cuales fueron establecidas en la reforma Constitucional electoral local 

del año 2014. 

 

Lo anterior tiene dos implicaciones. En primer lugar, la naturaleza 

legislativa de la norma controvertida implica que la acción de 

inconstitucionalidad es la vía adecuada para que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación analice, mediante el control abstracto de 

constitucionalidad, cosa que en su oportunidad se hará valer, si las 

normas contenidas en el Decreto impugnado se ajustan o a lo 

dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales que 

contienen normas de derechos humanos.  

 

Por otra parte, la naturaleza legislativa de la norma impugnada implica 

que el análisis sobre si el Decreto controvertido constituye una ley 

privativa y que por ende se viola lo dispuesto en el artículo 13 de la 

Constitución amerita un pronunciamiento de fondo, en contra de 

aquellos servidores públicos que contraviniendo la armonía al marco 
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normativo y al Pacto Federal atropellaron el mandato y los principios 

democráticos de legalidad, certeza y seguridad jurídica que se expresó 

el pasado mes de junio en las urnas para renovar los poderes del 

Estado en Baja California. 

 

Es claro que ante la conducta desplegada por los legisladores locales de 

esa entidad federativa contraviene el derecho de acceso a la justicia 

contemplado en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como 8 y 25 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que se 

inobservan las resoluciones que sobre el hecho concreto del pasado 

proceso electoral ha resuelto la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en sus diversas resoluciones y que han 

quedado precisadas en el cuerpo del presente escrito.  

 

Por las razones anteriormente expuestas, no es posible considerar que 

la reforma a los artículos transitorios de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California constituye un decreto.  

 

El Decreto aprobado en el Congreso de Baja California constituye una 

violación directa a la lógica y sentido contenido en la fracción IV, inciso 

n) del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación de armonizar elecciones concurrentes entre los 

procesos electorales locales y el federal En su literalidad, dicho párrafo 

establece lo siguiente: 

 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su 

ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse 

dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el legislativo en un solo individuo. 

 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la 

Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 

normas: 

 

(…) 
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IV.  De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución 

y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes 

de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

(,,,) 

 

n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en 

que tenga lugar alguna de las elecciones federales; 

(…) 

 
Al respecto, es conveniente precisar que en el proceso legislativo que 

dio origen al decreto 112 publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Baja California el diecisiete de octubre de dos mil catorce, por el 

que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 

de la Constitución local en materia político-electoral y su régimen 

transitorio, dentro de las cuales en el transitorio octavo estableció 

que el gobernador electo iniciaría funciones el uno de noviembre de 

dos mil diecinueve y concluiría el treinta y uno de octubre de dos mil 

veintiuno, en su contenido se expuso lo siguiente: 

 
(…) 
En consecuencia, es obligatorio e impostergable realizar la armonización y 

ajustes a la normatividad electoral, particularmente en la Constitución Política 

Estatal, atento a las bases previstas en la fracción IV del artículo 116 y partes 

conducentes del numeral 41, ambos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, principalmente las materias obligatorias para la entidad. 

(…) 
Empate de elécciones. 

El empate de elecciones es un reclamo social. En los últimos. años el tema de 

las elecciones concurrentes federal y local ha sido polémico, se dice a favor de 

ella aspectos económicos, como es el ahorro al eliminarse actividades que se 

realizan de manera duplicada, y que al coordinarse ambos institutos se eleva 

la eficacia de la organización y operación de los comicios, 

También se argumenta que al coincidir fechas -de elecciones, los partidos 

políticos pueden disponer de mayor tiempo para la negociación y dialogo 

entre ellos, ya que ocupan” menos tiempo para sus: contiendas electorales, 

afirmándose además que los ciudadanos pueden comparar las propuestas de 

los partidos y: observar su desempeño en condiciones similares, abatiendo los 

altos niveles de abstencionismo. En consecuencia, se dedica menos tiempo a 

los procesos electorales (1 de cada 3 años) evitando la politización de las 

diversas actividades de gobierno, aunado a que se evita la constante 

presencia de propaganda electoral, concentrándola toda en un año. 

Es el caso, que la Carta Magna establece que las Constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral garantizarán que por lo menos se verifique una 

elección local en la misma fecha que tenga lugar alguna de las elecciones 

federales. 

Atendiendo a lo anterior, es que estas Comisiones Dictaminadoras consideran 

procedente la concurrencia de las elecciones a diputados, munícipes y 
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gobernador con las elecciones federales, lo cual se puede consumar hasta el 

proceso federal a desarrollarse en 2021 en que se eligen Diputados al 

Congreso de la Unión. 

Empero, para lograr tal medida es indispensable en norma transitoria prever 

los plazos de funciones de los munícipes y diputados electos en 2016 y en 

2019 (lo que igual se relaciona con el ajuste a los plazos de toma de protesta 

de gobernantes electos). Por lo que, a efecto de hacer posible la concurrencia, 

los Diputados que sean electos en el proceso electoral de 2016, iniciarán su 

periodo el primero de octubre de ese año y concluirán el treinta y uno de julio 

de 2019 (2 años 10 meses en el cargo); y los Diputados electos en el proceso 

electoral de 2019, iniciarán funciones el primero de Agosto de ese año y 

concluirán el treinta y uno de julio del 2021 (disminuyendo su encargo a dos 

años). 

Por lo que respeta a los munícipes, se considera un esquema similar al 

anterior, en donde los electos en el proceso electoral de 2016, iniciarán su 

periodo el primero de diciembre de ese año y concluirán el treinta de 

septiembre de 2019 (2 años 10 meses en el cargo); y los munícipes electos 

en el proceso electoral 2019, iniciarán funciones el primero de octubre de ese 

año y concluirán el treinta de septiembre del 2021 (disminuyendo su encargo 

a dos años).  

Si bien, el plazo del encargo de diputados y munícipes se disminuye, en dos 

ocasiones, y por ende pudiera considerarse un periodo de gestión insuficiente 

principalmente para las administraciones municipales, no debe soslayarse que 

los servidores electos en 2016 tendrán la posibilidad de reelegirse conforme a 

las bases establecidas por la Ley Fundamental, y de ser reelectos por la 

ciudadanía será para un periodo constitucional adicional, en términos de los 

plazos antes señalados. 

Por lo que respecta a la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado 

con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso 

electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y 

concluirá el 31 de octubre de 2021. 

De igual forma, la reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma 

de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la 

elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso 

electoral de 2027. Por única ocasión el Gobernador del Estado electo en el 

proceso electoral de 2021, iniciará funciones el primero de noviembre de 2021 

y concluirá el treinta y uno de agosto del 2027. 

Con lo anterior el Estado transitará hacia el empate de las elecciones con el 

proceso electoral federal 2021, lo que le permitirá el ahorro de recursos 

públicos y suprimir procesos Electorales locales de manera unitaria. 

(…) 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

(…) 
DÉCIMO OCTAVO.- Que por lo que hace al empate de elecciones, esta 

Comisión Dictaminadora considera procedente la concurrencia de las 

elecciones a diputados, munícipes y gobernador con las elecciones federales, 

lo cual se puede consumar hasta el proceso federal a desarrollarse en 2021 en 

que se elijan Diputados al Congreso de la Unión; dando así cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 116 fracción IV inciso n) de la Constitución Federal, el 

cual refiere que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral 

garantizarán que se verifique al menos una elección local en la misma fecha 

en que tenga lugar alguna de las elecciones federales. 

(…) 
 

En este sentido, es pertinente valorar el voto particular que en su 
oportunidad emitió la Presidente del Tribunal Electoral de Baja 
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California en el expediente RI-18/2018 y acumulados que a la letra 
señala: 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA ELVA REGINA 
JIMÉNEZ CASTILLO, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE RI-18/2019 Y ACUMULADOS, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 328, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL; 14, FRACCIÓN 
VIII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL; Y 4, INCISO 
G), DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE TRIBUNAL, EL CUAL SE 
EMITE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES.  
Con el debido respeto, formulo el presente voto particular por disentir del 
proyecto de resolución aprobado por la mayoría en el expediente con clave de 
identificación RI-18/2019 y acumulados, en lo referente al resolutivo quinto, 
con base en las razones que a continuación expongo.  
En la sentencia aprobada, se determinó en el resolutivo quinto, ordenar al 
Consejo General emitir una adenda a la convocatoria en la que se inserte la 
interpretación realizada por este Tribunal a la Base Sexta, inciso a), de la 
misma, en los términos y con las formalidades de publicación relativas a la 
convocatoria, para que sea del conocimiento de toda la ciudadanía y actores 
políticos.  
Al respecto, no puedo coincidir con las consideraciones con base a las cuales 
se llega a las decisiones contenidas en el resolutivo enunciado en su 
integridad, por estimarlas cuestionables en términos constitucionales y 
legales, atendiendo a los razonamientos que a continuación me permito 
señalar.  
Argumentación que se sustentara en:  
 La adenda ordenada a la Convocatoria en el resolutivo quinto, 
excede las facultades de control normativo de este órgano 
jurisdiccional y resulta violatoria del principio de certeza y de reserva 
de ley.  
Disiento del sentido del resolutivo quinto ya referido y de las consideraciones 

que lo rigen para llegar a la decisión de ordenar al Consejo General emitir una 
adenda a la convocatoria en la que se inserte la interpretación realizada por 
este Tribunal en el proyecto de resolución que nos ocupa, a la Base Sexta, 
inciso a) de la misma, en los términos y con las formalidades de publicación 
relativas.  
Lo anterior, porque mediante la interpretación realizada en el proyecto de 
resolución aprobado por mis pares se dispone lo siguiente "El artículo Octavo 
transitorio deberá entenderse: Para efecto de la concurrencia de la elección de 
Gubernatura del Estado con el proceso electoral 2024, la Gubernatura electa 
en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 
2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024"179  
Sin embargo, ello desde mi perspectiva jurídica, a la luz de lo hecho valer por 
la recurrente y con base en las consideraciones que sustentan dicha 
interpretación, y en consecuencia el sentido del resolutivo quinto del fallo, 
excede las facultades de control normativo de este Tribunal en concreto en la 
emisión de sus resoluciones, y atenta en contra del principio de certeza que 
debe regir en todo proceso electoral, así como en el de reserva ley,  
Exceso en el ejercicio de la facultad de control normativo del Tribunal  
En el caso concreto, se considera que la adenda a la convocatoria ordenada al 
Consejo General por la resolución aprobada, deja injustificadamente sin efecto 
lo dispuesto en el artículo octavo transitorio del Decreto 112, mediante el cual 
se reformaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado, 
publicado en el Periódico Oficial de 17 de octubre de 2014, soslayando la 
libertad de configuración legislativa del Órgano reformador de la Constitución 
local respecto al periodo de inicio y conclusión de funciones del ejercicio del 
cargo de Gobernador del Estado, para efecto de la concurrencia de dicha 
elección con el proceso electoral federal 2021.  
En efecto, de conformidad con la línea argumentativa existente en diversos 
precedentes, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 
poderes legislativos estatales cuentan con una libertad de configuración 
legislativa que si bien no es absoluta y su límite esencial es la no vulneración 
de derechos humanos o principios constitucionales, también lo es que en ese 
entendido, los congresos locales la pueden ejercer con mayor discrecionalidad, 
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pudiendo construir modelos que recojan el contexto político, social y cultural 
de cada Estado.  
Asimismo, de conformidad con diversos criterios de la Sala Superior en temas 
análogos que implican incidir en la libertad de configuración legislativa, ello no 

debe constituir algo a priori y al margen del contexto histórico, político-social y 
cultural de cada entidad, porque para tal efecto, en todo caso debe existir una 
evaluación previa que justifique de manera razonable su necesidad.  
En el caso que nos ocupa, tal y como se aprecia del resolutivo quinto y de la 
interpretación realizada a la base sexta inciso a), a la que éste remite, a la luz 
de las consideraciones en las que se sustenta, en la sentencia se está 
ejerciendo la facultad de control normativo que tiene este Tribunal, aduciendo 
como justificación una serie de consideraciones abstractas de doctrina 
constitucional en torno a los principios de progresividad y pro-persona para 
tratar de colegir que la medida adoptada por el órgano reformador de la 
constitución local en el artículo octavo transitorio del Decreto 112, relativa al 
periodo de la gubernatura para efecto de la concurrencia de la elección de 
Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, resultó más 
restrictiva para la recurrente respecto al derecho de ser votada y acceder al 
cargo por un periodo determinado, con relación a otras posibles opciones.  
No obstante, a pesar de que la facultad de control normativo realizada 
mediante la resolución aprobada, se ejerció con la finalidad descrita en la 
resolución, se advierte que en realidad lo que hizo fue sustituirse 
materialmente en el papel de órgano reformador de la constitución local, 
habida cuenta que mediante la adenda ordenada se crea una norma general, 
abstracta e impersonal que indebidamente incide en la libertad de 
configuración legislativa estatal, ya que si bien reemplaza el actual contenido 
de la base sexta, inciso a), de la Convocatoria, este es una mera reproducción 
del núcleo sustantivo del artículo octavo transitorio del Decreto 112, respecto 
al periodo de la gubernatura 2019-2021 para efectos de la concurrencia de 
esa elección con el proceso comicial federal 2021.  
Por lo que de facto la adenda a la base sexta, inciso a) de la Convocatoria 
sustituye sin una razón constitucionalmente válida el contenido del artículo 
octavo transitorio en una materia que le es disponible al órgano reformador de 
la constitución local, máxime que la medida legislativa prevista en el artículo 
octavo transitorio del Decreto 112 no se advierte que vulnere derecho humano 
o principio constitucional alguno, de ahí que resulte excesivo que mediante la 
facultad de control de normas se ordene una adenda a dicha base de la 
convocatoria, pues con ello se estima se vulnera la libertad política del 
legislador.  
Al respecto es de comentarse que existe toda una línea jurisprudencial en la 
materia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,280 en el 
sentido de que en determinados campos como el político, económico, de 
organización administrativa del Estado, y en general, donde no existe 
posibilidad excluir algún derecho fundamental, un control muy estricto llevaría 
al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes 
corresponde analizar si determinadas medidas en estos rubros son las mejores 
o resultan necesarias.  
Así, sostiene la Corte, la fuerza normativa de los principios democrático y de 
separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos 

del Estado, entre ellos el juzgador constitucional, debe respetar la libertad de 
configuración con que cuentan los Congresos locales, en el marco de sus 
atribuciones, por lo que estos tienen mayor discrecionalidad en ciertas 
materias, lo que significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del 
juez constitucional son menores y la intensidad de su control se ve limitada. 
De ahí que la facultad de control de normas que tienen los órganos 
jurisdiccionales tampoco sea absoluta, por lo que tiene límites, siendo estos, 
los campos político, económico, de organización administrativa del estado y en 
general cualquiera de donde no se desprenda la transgresión de derecho 
humano o principio constitucional alguno, como en la especie no se advierte.  
En el caso concreto, se aprecia que el contenido del artículo octavo transitorio, 
en lo que interesa, referente a que para efecto de la concurrencia de la 
elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el 
gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el 
primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021, no versa 
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sobre temas exclusivos del derecho electoral, sino que pertenecen a la ciencia 
del derecho en lo general y del derecho constitucional en lo particular. Es 
decir, se observa que trata sobre un aspecto concerniente al ámbito jurídico-
político, cuya regulación se encuentra dentro del ámbito legislativo estatal.  

Consideración que concuerda con lo sostenido por la Sala Superior en la 
opinión rendida a la Suprema Corte, derivado de la Acción de 
Inconstitucionalidad 13/2015, en lo atinente a la inconstitucionalidad que la 
parte actora en dicho asunto le atribuyó al artículo cuarto transitorio de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que 
estableció la duración de dos años en el cargo de Gobernador electo en dos 
mil dieciséis, a fin de hacer concurrente la elección federal, precepto que fue 
declarado constitucional por unanimidad de once votos y cuyo contenido 
sustantivo es equivalente al del artículo octavo transitorio cuestionado.  
En ese sentido, se observa que el resolutivo quinto de la sentencia excede 
esos límites, toda vez que a la luz de lo anterior y en términos de la 
interpretación valida del artículo 116, fracción I, 40 y 41 de la Constitución 
Federal, el parámetro fundamental a seguir tratándose de extender o acortar 
el mandato de los gobernantes locales, consiste en que no se exceda de la 
periodicidad de seis años y que se haga como una previsión a futuro, en la 
inteligencia de que tampoco se vulnere, derecho humano o principio 
constitucional alguno, lo cual se reitera, no se advierte que se trastoque. 
Lo anterior, ha sido respaldado por la Suprema Corte en varios precedentes y 
si bien han sido en control abstracto, resulta orientador y aplicable en la parte 
que interesa la interpretación realizada en ese sentido por la Suprema Corte al 
resolver la Acción de Inconstitucionalidad 3/2002 -con motivo de la 
impugnación de una norma transitoria similar a la aquí cuestionada-, y 
reiterada al resolver la propia Acción de Inconstitucionalidad 13/2015 (citada 
en la resolución que se aprueba por la mayoría), en torno al periodo de 
duración del encargo de gobernador por dos años que se estableció en 
Veracruz, en términos similares a los aquí cuestionados, determinando al 
efecto la Suprema Corte lo siguiente:  
"…la previsión transitoria impugnada, en cuanto fija el periodo que, por única 
ocasión durarán en el cargo, los diputados y el gobernador electos en junio de 
dos mil dieciséis, (dos años), con el fin de adecuarse a la Norma Fundamental, 
a partir de la reforma en materia política-electoral que se hizo en dos mil 
catorce, no es inconstitucional, porque constitucionalmente no se fija ningún 
lineamiento para el lapso mínimo que deberá durar una persona en el cargo 
de Gobernador, sólo indica el tope máximo (6 años), por tanto, las legislaturas 
de los Estados tienen libertad para fijar lo conducente, siempre que no 
excedan del citado tope."  
De lo que se colige, tal y como la Corte lo ha resuelto que en ningún momento 
de la norma fundamental se deriva que la duración en el encargo de 
gobernador deba ser de seis años como plazo fijo, sino solo mandata que no 
debe exceder esa temporalidad, por lo que, los Estados pueden extender o 
acortar tal periodo, dentro de su libertad de configuración legislativa, mientras 
no exceden aquel tope máximo.  
 
Ello, tal y como lo consideró la propia Corte, en la inteligencia de que tal 
libertad configurativa no se traduzca en que las legislaturas se aparten de los 

principios democráticos contenidos en la Constitución, como en aquel asunto 
estimó no se apartaban, y tal y como se aprecia en el presente caso tampoco 
se aparta el contenido de la base sexta que solo reproduce lo dispuesto por el 
octavo transitorio, pues se cumple la exigencia fundamental de que la elección 
de gobernador se lleve a cabo mediante elecciones libre, auténticas y 
periódicas en las que la ciudadanía ejerza su derecho al voto.  
Así como que el elector tenga la oportunidad de conocer para qué cargos y 
qué periodo elegirá a la persona que decida, y la oportunidad de elegir y gozar 
de la libertad de elección.  
Lo anterior, incluso fue resuelto así con base a la línea argumentativa 
establecida por el propio Pleno de la Corte, que estableció que la principal 
expresión de la estructura jurídica y un régimen político, prevista en la 
Constitución Federal, es la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y 
de los Ayuntamientos, precisamente mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas en las que la ciudadanía ejerce su derecho al sufragio; renovación 
que tiene como única finalidad la designación de las personas que han de 
fungir como representantes de la voluntad popular, quien elige los 
gobernantes para un periodo determinado y, por tanto, tiene el derecho de 
conocer para qué cargos y periodos elige a tal funcionario.  
Determinando por consiguiente que para el caso de que los Estados decidan 
extender o acortar los mandatos de los gobernantes locales, deben hacerlo 
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solamente como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté 
plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a 
desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad, es 
decir, aplicando tales ajustes para las próximas elecciones, más no para 

quienes ocupen actualmente esos cargos.  
De ahí que como se observa, ampliar o disminuir el periodo de la gubernatura, 
atendiendo los parámetros fundamentales ya expuestos, no puede constituir 
una transgresión a derecho humano o principio constitucional alguno, sin que 
sea obstáculo que el legislador tenga varias posibilidades legislativas para 
cumplir con la finalidad constitucional perseguida, derivada de la reforma a la 
Constitución Federal de febrero de 2014, y se estime que una medida 
legislativa local era menos restrictiva que la otra. 
Lo anterior, porque atendiendo a la materia en juego, adoptar la decisión 
conducente, corresponde como se ha precisado, al ámbito competencial 
legislativo, no siendo válido que mediante control constitucional normativo un 
órgano jurisdiccional trate de incidir en decisiones soberanas del órgano 
reformador de la constitución local o del legislador, pues en la especie y en 
mérito de todo lo expuesto, ello no le es disponible y por el contrario hacerlo 
rompería con el principio de división de poderes y el sistema de distribución de 
competencias que rige en nuestro orden jurídico, de ahí que se considere que 
en el asunto resuelto al haber realizado este control normativo indebido, 
existe un exceso en el ejercicio de la facultad desplegada que rompe con el 
principio y sistema competencial de referencia.  
Violación al principio de certeza y reserva de ley  
Asimismo, respetuosamente considero que la adenda a la Convocatoria 
ordenada en el resolutivo quinto de la resolución aprobada por la mayoría, 
viola el principio de certeza y reserva de ley, toda vez que esta medida 
modifica la base sexta, inciso a), de la misma en contravención a lo dispuesto 
en el artículo octavo transitorio del Decreto 112.  
Por lo que hace al principio de reserva ley, se considera se actualiza tal 
violación, porque la base sexta, inciso a), establece a la Gubernatura del 
Estado de Baja California, como cargo a elegir para el periodo constitucional 
del primero de noviembre de 2019 al treinta y uno de octubre de 2021.  
Lo anterior, en concordancia y replicando sustantivamente lo dispuesto en el 
párrafo primero del artículo octavo transitorio del Decreto 112 que establece 
que para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado 
con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso 
electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y 
concluirá el 31 de octubre de 2021.  
Sin embargo, la adenda ordenada en el resolutivo quinto, dispone que dicha 
base sexta, inciso a) se interprete en el sentido de que el artículo octavo 
transitorio deberá entenderse en que para efecto de la concurrencia de la 
elección de Gubernatura del Estado con el proceso electoral 2024, la 
Gubernatura electa en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones 
el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 
2024. 
Es decir, ordena al Consejo General, autoridad administrativa electoral, que la 
base de una convocatoria se entienda en un sentido diverso al actual 
contenido del artículo octavo transitorio del que se reproduce, atribuyendo a 

su vez a dicho transitorio un significado distinto al vigente.  
Cuestión que se estima genera incertidumbre jurídica por una lado y por el 
otro produce indebidamente que la convocatoria contravenga el artículo 
transitorio en mención, sin que sea obstáculo que al propio precepto se le 
atribuya a su vez un significado diverso al actual y se vincule a que con base 
al nuevo contenido que se le otorga, se entienda la base sexta, inciso a), pues 
una modificación de ese tipo es materia de realizarse en términos formal y 
materialmente legislativos.  
Tratándose de sede jurisdiccional, en todo caso de llegar a advertirse la 
inconstitucionalidad del precepto, lo procedente sería una inaplicación directa 
al transitorio de referencia, previo test de proporcionalidad o de escrutinio 
estricto por los principios pro persona y de progresividad que se señalan en la 
resolución como transgredidos, más no a través de una interpretación 
conforme, ya que se estima atendiendo la vulneración que se señala a dichos 
principios, en un escenario de ese tipo, la disposición transitoria no alcanzaría 
a salvarse a través de esa interpretación.  
Sin embargo, y como ya se ha expuesto, a mi juicio, la disposición transitoria 
no se aprecia inconstitucional, de ahí que no se comparta la interpretación 
conforme atribuida como medida para hacer compatible el supuesto ahí 
previsto con la Constitución Federal, dado que el contenido de dicho 
transitorio se presume acorde a ella, y mucho menos sería dable estimar en la 
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especie, que debiera inaplicarse al caso concreto que nos ocupa, por no 
haberse derrotado su constitucionalidad, como inclusive se reconoce en el 
sub-apartado 7.10 de la resolución aprobada por la mayoría.381  
Ahora, respecto al principio de certeza, se estima que principalmente se 

vulnera éste, porque la adenda de referencia ordenada a la convocatoria 
modifica en los hechos el contenido del párrafo primero del artículo octavo 
transitorio que fue previsto con anterioridad al inicio del proceso electoral en 
curso, norma que fue tomada en consideración por sus destinatarios, previo al 
inicio del mismo, a efecto de definir la estrategia política a seguir en el 
proceso comicial actual.  
Al respecto, es criterio de la Sala Superior que el principio de certeza implica 
que todos los participantes e interesados en un proceso electoral conozcan con 
antelación y claridad las reglas a que deberán ajustar su actuación y a las que 
se ajustarán las autoridades electorales.482  
Ello se traduce en que antes de que inicie el proceso comicial atinente, los 
participantes conozcan las reglas que les serán aplicables para planear y 
elaborar su estrategia política.  
 
No obstante, en el caso concreto, a través de la adenda ordenada al Consejo 
General, a la base sexta, inciso a), de la convocatoria se modificó esta y lo 
dispuesto en el artículo octavo transitorio, lo cual repercute en la planeación 
de la estrategia política a seguir por los participantes, e incide en la certeza 
del proceso comicial, porque ya iniciado el mismo, se cambian las reglas que 
le sirvieron de base.  
Incidencia que trasciende en función de la autoridad y el momento en que se 
desarrolle, por lo que tratándose de una autoridad administrativa, como lo es 
el Consejo General, aunque sea derivado de una resolución judicial, las 
modificaciones a las reglas del juego democrático deben efectuarse 
primordialmente antes del inicio del proceso electoral, salvo justificación 
exhaustiva y reforzada en contrario, atendiendo a la particularidad del caso 
concreto, pues el nivel en que las autoridades, incluyendo las jurisdiccionales, 
pueden tener incidencia en las reglas existentes, disminuye en función de lo 
avanzado del proceso electoral,583 en aras de salvaguardar el principio de 
certeza que coexiste con otros valores, y es de suma importancia su 
salvaguarda como rector de los procesos comiciales  
Lo anterior, nos permite llegar a la conclusión que aun cuando este órgano 
jurisdiccional cuenta con facultades de control de normas, en el caso concreto, 
dicha atribución se ejerció fuera de los parámetros fundamentales que rigen 
los procesos electorales, como lo es la observancia al principio de certeza, ya 
que la adenda ordenada en el resolutivo quinto constituye de facto un acto 
materialmente legislativo mediante el cual se modificó una regla ya 
establecida, sustituyendo en los hechos el ámbito competencial legislativo, de 
forma injustificada, porque la materia sobre la que versa el multicitado 
artículo octavo transitorio se encuentra dentro la libre configuración legislativa 
local, por tratarse su contenido de cuestiones de corte jurídico político que le 
son disponibles al órgano reformador de la constitución local.  
De ahí que con el mayor de los respetos, se estima que con la adenda de 
referencia ordenada en el resolutivo quinto, se vulneró en el caso concreto el 
principio de certeza, y en consecuencia no se compartan las consideraciones 

relativas a que con dicha medida no se afectó el mismo ni que tampoco se 
modificaron las reglas preestablecidas para el proceso electoral, pues es 
evidente que mediante esta se alteró o varió una regla del marco jurídico 
aplicable, como lo es la duración del encargo de Gobernador del Estado, ya 
que se modificó una obligación de hacer en cuanto a la temporalidad del inició 
y conclusión del ejercicio del cargo este actor político.  
III. Consideraciones adicionales de la resolución aprobada de las que 
específicamente me aparto  
En otro orden de ideas, de la lectura cuidadosa de la resolución aprobada, se 
advierten, con el debido respeto, diversas consideraciones específicas que no 
puedo compartir o acompañar, toda vez en mi percepción parten de premisas 
inexactas o presentan algún punto de contradicción en la línea argumentativa 
utilizada, respecto a las cuales estimo pertinente separarme, conforme a lo 
siguiente. 
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1. Por ejemplo en la determinación de lo que se tiene como primer acto de 
aplicación del artículo octavo transitorio, si bien la resolución deja ver que en 
el caso concreto es la aceptación por parte de la Comisión Estatal de la 
Coalición "Juntos Haremos Historia en Baja California" del registro de la 

precandidatura de la accionante, se observa una discrepancia, porque de 
conformidad con lo dispuesto a fojas 16 y 45 de la sentencia aprobada por la 
mayoría, pareciera que de igual forma se afirma que el acto concreto de 
aplicación fue la Convocatoria emitida por el Consejo General, lo cual resulta 
discordante con la primera aseveración.  
2. En sentido similar, dentro del apartado 7 Estudio de fondo, en su 
subapartado titulado: "7.10 Es constitucional el artículo octavo transitorio del 
Decreto 112, bajo la interpretación pro persona", se reconoce la 
constitucionalidad del artículo octavo transitorio bajo la interpretación pro 
persona.  
Lo anterior se puede apreciar claramente tanto de su citada denominación, 
como de lo contenido en el párrafo inicial del subapartado en mención, al 
afirmarse en el proyecto que: "No le asiste la razón a la accionante, en cuanto 
a la inconstitucionalidad de la disposición señalada en el artículo Octavo 
transitorio del Decreto 112, que establece el periodo de gestión por dos años 
para la Gubernatura que resulte electa en dos mil diecinueve, derivado de una 
interpretación sistemática y funcional no se derrota la constitucionalidad del 
mismo.684  
Sin embargo, líneas más adelante se formulan una serie de consideraciones 
que en esencia se sintetizan en el sentido de que el ajuste al periodo de 
gestión de la Gubernatura electa en este proceso electoral, no fue conforme a 
los principios de progresividad y pro persona. 785 Razonamiento que no 
comparto y del que me separo, en mérito de las consideraciones ya expuestas 
en el sub-apartado "Exceso en el ejercicio de la facultad de control normativo 
del Tribunal." Esto denota claramente una confrontación entre las 
consideraciones o líneas argumentativas utilizadas para sustentar el sentido 
del fallo en este aspecto, siendo que con antelación, se afirma en el proyecto 
la constitucionalidad de la disposición transitoria debatida, así como que la 
misma no se logra derrotar. Cuestión que respetuosamente, se estima atenta 
contra el principio de congruencia que debe revestir a todo fallo judicial.  
2. Ahora, en la resolución aprobada se formulan una serie de consideraciones 
en torno al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Estatal Estratégico como 
sustento a la adenda ordenada, derivados de los agravios hechos valer por la 
recurrente respecto a éstas temáticas, las cuales tampoco comparto en los 
términos expuestos y estimo no guardan una vinculación en cuanto a 
protección constitucional con el artículo transitorio controvertido, que 
válidamente puedan justificar la interpretación que se le atribuye a éste.  
Al respecto, resulta bastante orientadora la referida Acción de 
Inconstitucionalidad 13/2015 de Veracruz donde el promovente hizo valer 
alegaciones esencialmente similares a las hechas valer por la aquí recurrente, 
en cuanto a cómo la duración del cargo de Gobernador por un periodo de dos 
años reñía o afectaba al tema de la planeación estatal de desarrollo y la 
estratégica.  
Alegaciones sobre las cuales la resolución construye consideraciones para 
abonar a sustentar su decisión de que el artículo octavo transitorio no es 

conforme a los principios de progresividad y pro persona.  
Sin embargo, lo orientador resulta en que como se aprecia de dicha Acción de 
Inconstitucionalidad, la Suprema Corte estimó lo contrario a lo sostenido en la 
resolución aprobada por la mayoría en torno a la planeación estatal de 
desarrollo y estratégica.  
Al efecto, la Corte sostuvo que no advertía de qué modo podrían vincularse 
tales preceptos, que regulan en suma la rectoría económica estatal, con la 
normatividad transitoria combatida, referente a la materia electoral y que 
pudiera llevar a su inconstitucionalidad  
Asimismo, le otorgó el calificativo de cuestiones fácticas e hipotéticas, a la 
supuesta afectación al desarrollo de la entidad federativa, señalando que por 
tanto, no podían servir para un análisis abstracto de constitucionalidad de la 
norma, como tampoco era posible que examinara si la medida tomada por el 
legislador (periodo de gubernatura de dos años) era o no las más conveniente, 
a la luz de que la diversa que propuso el partido accionante durante el 
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procedimiento legislativo era la idónea (cuestión similar a la abordada en la 
resolución aprobada por la mayoría a fojas 47 a la 49), dado que, como ya 
había señalado, es al legislador estatal al que, en uso de su autonomía, 
le compete decidir lo relativo a la duración en el cargo de gobernador 

y legisladores de acuerdo a su propia conveniencia jurídico-política, 
siempre y cuando no vulneren los principios democráticos, lo cual, 
reiteró, se había respetado en el caso.  
Calificativos que se estima de igual forma resultan aplicables al caso concreto 
en cuanto las consideraciones referentes a la afectación o inconveniencia con 
el tema de la planeación estatal de desarrollo y estratégica, de ahí que 
también me aparte de ellas por estimar que versan sobre una postura o 
apreciación meramente personal, si bien legítima, no suficiente como 
motivación válida para sustentar el sentido del resolutivo quinto.  
3. De igual forma, no comparto la afirmación relativa a que el periodo de la 
gubernatura para el proceso electoral en curso previsto en el artículo octavo 
transitorio no es conforme con los principios de progresividad y pro persona 
puesto que debió contemplar la medida que implicara una restricción menor al 
derecho de ser votada de la recurrente y acceder al cargo, así como la 
consistente en que de facto dicho transitorio conllevó una restricción que 
incide en mayor grado en el derecho de acceso al cargo, que la opción relativa 
a que el encargo de la Gubernatura concluyera hasta el dos mil veinticuatro.  
Lo anterior, porque considero que en este aspecto, la resolución en dichas 
consideraciones para tratar de sustentar el sentido del fallo, parte de premisas 
inexactas. 
Ello, pues por un lado, soslaya la libre configuración legislativa de la que se 
dispone en el ámbito estatal, la cual cobra funcionalidad en el caso concreto 
en mérito de todo lo ya razonado a lo largo de este voto particular, y por el 
otro determina que el octavo transitorio restringe en mayor grado el derecho 
de acceso al cargo, esencialmente con base en que la duración que contempla 
para el periodo de la gubernatura es más corta con relación a otras 
posibilidades que había al momento de adoptar legislativamente esa medida, 
parámetro que no resulta válido, pues la restricción a dicho derecho no se 
puede determinar en función de ello, sino con base en que la renovación de 
poderes y los ayuntamientos no se llevara, en su caso mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas en las que la ciudadanía ejerza su derecho a 
votar y tenga la posibilidad de ser votada.  
Sin que la duración que se encuentre dentro del límite de seis años, que se 
desprende del artículo 116 de la Constitución Federal, pueda tenerse como la 
causa que genere una menor o mayor restricción en el acceso a un cargo de 
elección popular, como lo es la gubernatura, pues en términos de dicho 
dispositivo fundamental queda a la libre configuración legislativa establecer la 
duración de cada periodo, se reitera, siempre que no se exceda dicho tope y 
sea una previsión hacia el futuro.  
5. En otro orden de ideas en la resolución se parte de la premisa de la 
inexistencia de una vía para controvertir de manera abstracta alguna 
disposición en materia electoral.  
No comparto dicha afirmación, toda vez que en el caso concreto, se estima 
que la recurrente tenía la Acción de Inconstitucionalidad como medio abstracto 
de control constitucional para controvertir en su momento el artículo octavo 

transitorio del Decreto 112, ya sea por conducto de los legisladores locales, 
puesto que conforme nuestro régimen político y jurídico, en el ámbito de las 
entidades federativas, los diputados locales son los representantes de la 
ciudadanía, o bien a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
solicitándole su presentación, en su calidad de órgano protector de tales 
derechos en el ámbito local.  
Adicionalmente, y contrario a lo señalado en la resolución, en el presente 
asunto se estima que también tenía en lo específico la posibilidad de intentar 
la vía del Juicio de Amparo, porque el artículo octavo transitorio pertenece a la 
ciencia del derecho en general y en lo particular al derecho constitucional, de 
conformidad con la opinión rendida por la Sala Superior a la Suprema Corte 
dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 13/2015, con relación a un 
concepto de invalidez planteado en dicho medio de control, sustancialmente 
equivalente al que ahora nos ocupa, relativo a la inconstitucionalidad alegada 
del artículo cuarto transitorio de la reforma a la Constitución Política de 
Veracruz que estableció la duración de dos años en el cargo de Gobernador 
electo en dos mil dieciséis, a fin de hacerla concurrente con la elección federal.  
Con base en todo lo razonado, con el mayor de los respetos manifiesto que 
disiento del sentido de la resolución aprobada, por lo que hace al resolutivo 
quinto, en los términos expuestos, y me aparto de las consideraciones que lo 
rigen en lo que es motivo de disenso.  
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Al respecto, resulta de trascendencia los criterios sustentados en el 

voto concurrente conjunto que formulan la Magistrada Janine M. 

Otálora Malassis y el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en la 

sentencia dictada en el juicio de revisión constitucional SUP-JRC-

5/2019 Y SUS ACUMULADOS y SUP-JRC-22/2019 Y SUS ACUMULADOS, 

cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 

 
VOTO CONCURRENTE CONJUNTO QUE FORMULAN LA MAGISTRADA 
JANINE M. OTÁLORA MALASSIS Y EL MAGISTRADO REYES RODRÍGUEZ 
MONDRAGÓN EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL SUP-JRC-5/2019 Y SUS ACUMULADOS8 
Respetuosamente nos apartamos de los argumentos de la sentencia SUP-JRC-
5/2019 y sus acumulados, ya que, si bien compartimos el sentido de revocar la 

sentencia del Tribunal Electoral de Baja California en el expediente RI-18/2019 
y acumulados, no coincidimos con las consideraciones, principalmente, por dos 
razones:  
a) Consideramos que la presentación del recurso interpuesto por Blanca Estela 
Fabela Dávalos fue oportuna, debido a que estimamos que la afectación a la 
esfera de derechos de quienes pretenden postularse para un cargo de elección 
popular se actualiza hasta el momento en que existe un acto formal de voluntad 
de la persona que tiene la intención de participar en un proceso electoral. 
En consecuencia, la demanda presentada por Blanca Estela Fabela Dávalos 
cumple con los requisitos de procedencia y, en nuestra opinión, debió 
procederse al análisis de los agravios formulados por el PAN y el PRI en las 
demandas que originaron los expedientes SUP-JRC-5/2019 y SUP-JRC-6/2019, 
respectivamente.  
b) En el estudio del fondo del asunto, consideramos que los agravios 
planteados por los partidos recurrentes son fundados, ya que –en nuestra 
opinión– fue indebido el estudio de constitucionalidad que realizó el Tribunal 
local, esencialmente, porque la disposición que se analiza responde a la 
facultad de configuración legislativa de las entidades federativas. 

1. Planteamiento del problema 
El diecisiete de octubre de dos mil catorce, se publicó el Decreto 112 que 
modificó diversas disposiciones de la Constitución de Baja California en materia 
político-electoral que, entre otras cuestiones, estableció en su artículo octavo 
transitorio, primer párrafo, que el gobernador designado en el proceso electoral 
de dos mil diecinueve duraría en su encargo dos años9. 
El veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, el OPLE de dicha entidad 
federativa aprobó la convocatoria para renovar los cargos de gobernador, 
diputados e integrantes de ayuntamientos, misma que se publicó en periódico 
estatal “El Mexicano” el treinta y uno de diciembre siguiente y, en el Periódico 
Oficial del Estado, el cuatro de enero de dos mil diecinueve. 
Los días veintidós y veintiséis de enero, Blanca Estela Fabela Dávalos presentó 
ante el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA y la Comisión estatal de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, respectivamente, dos solicitudes de registro como 
precandidata a la gubernatura de Baja California. 
Por otra parte, Blanca Estela Fabela Dávalos presentó dos medios de 
impugnación ante el Tribunal local para controvertir la convocatoria del OPLE10. 

                                                           
8 Colaboraron en la elaboración de este documento: Olivia Y. Valdez Zamudio, Pamela 

Hernández García, Luis Rodrigo Sánchez Gracia, Christopher Augusto Marroquín Mitre, 

José Eduardo Muñoz Sánchez y Roxana Martínez Aquino. 

 
9 Del primero de noviembre de dos mil diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil 

veintiuno. 
10 Uno el veintidós y otro el veintinueve, ambos de enero de dos mil diecinueve. Este 

último fue desechado por considerar que ya había agotado el derecho a impugnar el acto 

reclamado y, por ende, precluyó su derecho, al haber presentado un diverso recurso de 
manera previa. 



 

143 

La actora alegó, en esencia, que la duración del encargo establecida en el 
artículo octavo transitorio del Decreto 112, resultaba una restricción no idónea, 
desproporcionada, irracional e innecesaria que transgredía su derecho político-
electoral a ser votada, ya que el mandato en la gubernatura debería ser de seis 

años y no de dos. 
La autoridad jurisdiccional local justificó la procedencia argumentado que la 
recurrente no tuvo una vía para impugnar la disposición transitoria 
controvertida, sino hasta el momento en que aplicó como aspirante a la 
gubernatura de Baja California y que la Comisión estatal de la coalición la 
aceptó como precandidata. 
Al analizar el fondo, el Tribunal local concluyó que la convocatoria se ajustaba al 
marco normativo por lo que lo procedente era confirmarla, no obstante, le 
ordenó al Consejo General del Instituto local emitir una adenda en la que 
ampliara la duración del mandato del gobernador electo en el proceso electoral 
local en curso, de dos a cinco años.  
Se determinó la ampliación de la duración del mandato puesto que, si bien el 
Congreso estatal tenía la obligación, por mandato constitucional, de empatar 
una elección local (gobernador, diputados o ayuntamientos), con una federal11, 
tenía dos opciones: 1) establecer que el periodo inicie en el dos mil diecinueve y 
termine en el dos mil veintiuno, o 2) que el periodo inicie en el dos mil 
diecinueve y termine en el dos mil veinticuatro. 
El Tribunal local consideró que, de conformidad con los principios de 
progresividad y pro persona, el Congreso estatal debió contemplar la 
segunda opción, puesto que implicaba una restricción menor al derecho de ser 
votado. 
En la demanda de los medios de impugnación que ahora se resuelven, el PRI y 
el PAN argumentan que el medio de impugnación interpuesto por Blanca Estela 
Fabela Dávalos fue extemporáneo, ya que la convocatoria del OPLE se publicó 
tanto el treinta y uno de diciembre del año pasado como el cuatro de enero del 
año en curso, mientras que la recurrente presentó su medio de impugnación 
hasta el veintidós de enero siguiente. 
Asimismo, los partidos alegan que la determinación del Tribunal vulneró la 
libertad de configuración legislativa del poder legislativo estatal en Baja 
California, pues en ejercicio de esa facultad, el Congreso Local determinó que, 
por única ocasión, el periodo del cargo de Gobernador que inicie en el año dos 
mi diecinueve durará dos años, con la finalidad de empatar las tres elecciones 
locales (diputados, munícipes y gobernador) con el proceso electoral federal dos 
mil veintiuno. 
Por tanto, los problemas a dilucidar son: 1) determinar el momento en el que se 
materializó la afectación a la esfera jurídica de la actora, para concluir si la 
presentación del medio de impugnación resultó oportuna y, de ser afirmativo, 2) 
analizar si era posible modificar la duración en el encargo del gobernador 
designado en el proceso electoral local de dos mil diecinueve, establecido en el 
Decreto 112. 

2. Sentido de la sentencia aprobada por la mayoría 
La sentencia sostiene que para que la impugnación local de la actora, Blanca 
Estela Fabela Dávalos resultara oportuna, era necesario que la demanda 
respectiva se hubiese presentado dentro de los cinco días siguientes a la 
publicación de la convocatoria a la elección de gobernador.  

Esto es, si la convocatoria se publicó el treinta y uno de diciembre de dos mil 
dieciocho, en el periódico estatal “El Mexicano”, la publicación habría surtido sus 
efectos el primero de enero de dos mil diecinueve, de modo que el plazo de 
cinco días para impugnarla habría transcurrido del dos al seis de enero 
siguiente. O, en su caso, si se tomara en consideración la fecha en que se 
publicó la convocatoria reclamada en el Periódico Oficial del Estado de Baja 
California, que fue el cuatro de enero de dos mil diecinueve, habría surtido sus 
efectos al día siguiente (cinco de enero), razón por la que el plazo para 
controvertirla habría corrido del seis al diez de enero del año en curso. 
En la sentencia se propone que se debieron tomar en cuenta las fechas 
señaladas, ya que la convocatoria constituyó un acto de aplicación del Decreto 
112 del Congreso de Baja California que, por sí misma, afectó la esfera jurídica 
de quienes estaban interesados en participar en la elección para gobernador de 

                                                           
11 El artículo 116, fracción IV, inciso n) de la Constitución general señala lo siguiente: 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales 

en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán 

que: n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar 

alguna de las elecciones federales 
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Baja California, porque se dirigió a la ciudadanía en general y a los militantes de 
los partidos políticos de dicha entidad federativa. 
En ese contexto, en la sentencia se sostiene que todas aquellas personas que 
quisieran participar en alguna de las elecciones a las que se convocó, entre ellos 

los militantes de partidos políticos, estaban vinculadas a ajustarse a las reglas 
dispuestas en la propia convocatoria por lo que, si los interesados en participar 
en el referido proceso electoral no estaban conformes con alguna o más de las 
disposiciones contenidas en la convocatoria, estaban constreñidos a impugnarla 
dentro del plazo de cinco días que concede la ley local, contados a partir del día 
siguiente de aquel en que surtió efectos la publicación. 

3. Razones que sustentan nuestra postura 
No compartirnos las consecuencias de la postura mayoritaria que consiste en 
declarar extemporáneo el medio de impugnación que presentó la ciudadana 
ante la instancia local porque, en nuestra opinión, la presentación del recurso 
interpuesto por Blanca Estela Fabela Dávalos fue oportuna.  
Sin embargo, coincidimos con la decisión de revocar la sentencia 
impugnada, ya que consideramos que la modificación que hizo el Tribunal 
Electoral de Baja California a la Base Sexta, párrafo primero, inciso a) de la 
Convocatoria pública para la celebración de elecciones ordinarias en el Estado 
de Baja California, durante el proceso electoral 2018-2019, carece de 
sustento y justificación en Derecho. 
A continuación, explicamos las razones por las que sustentan nuestra postura.  

3.1. El medio de impugnación de Blanca Estela Fabela Dávalos 
fue oportuno 
No compartimos la perspectiva con la que se analiza en la sentencia la 
oportunidad para impugnar el plazo de la gubernatura en Baja California que 
establece la convocatoria, porque estimamos que la afectación a la esfera de 
derechos de quienes pretenden postularse para un cargo de elección popular se 
actualiza hasta que existe un acto formal de voluntad de la persona que 
quiere participar en un proceso electoral, tal y como se desprende de los 
siguientes precedentes. 
En el SUP-JDC-1165/2017 un aspirante a candidato independiente al cargo de 
gobernador en Tabasco, impugnó los lineamientos aplicables para la postulación 
y registro de candidaturas independientes para el proceso electoral local 
ordinario 2017-2018, así como la convocatoria para elegir al gobernador de la 
citada entidad federativa, aprobados por el Consejo Estatal del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en las fechas del treinta de 
octubre y treinta de noviembre de dos mis diecisiete, respectivamente. 
Dicho aspirante promovió un juicio ciudadano el diecinueve de diciembre de dos 
mil diecisiete y esta Sala Superior sostuvo que el medio de impugnación era 
oportuno, puesto que el actor había presentado su manifestación de intención 
hasta el dieciséis de diciembre, momento a partir del cual, para efectos de la 
oportunidad, surge la posibilidad de controvertirlos por acto concreto de 
aplicación. 
Por otra parte, en el voto particular que emitimos en el juicio ciudadano SUP-
JDC-83/2018 sostuvimos que esta Sala Superior ya ha determinado, 
anteriormente, que puede haber requisitos contemplados en la convocatoria 
emitida por la autoridad administrativa electoral en los que el plazo para 
impugnarlos empieza a correr a partir de diferentes momentos. Tal es el 

caso del porcentaje de apoyo ciudadano en materia de candidaturas 
independientes, en donde este Tribunal ha sostenido que se puede impugnar en 
las siguientes situaciones: 
a) A partir de la publicación de la convocatoria o lineamientos generales, por 
personas que solamente tienen la calidad de interesados en participar en el 
proceso electoral12. 

                                                           
12 A manera de ejemplo, pueden consultarse las sentencias relativas a los asuntos 

siguientes: i) SUP-JRC-39/2013 y acumulados, en el que se cuestionó la 

constitucionalidad del porcentaje de respaldo de la ciudadanía y de la limitación al 

número de candidaturas independientes en una misma elección; ii) SUP-JDC-41/2013, en 
la que se controvirtió la constitucionalidad de la exigencia de que el respaldo constara 

mediante fe de hechos notarial; iii) SUP-RAP-203/2014, en el que se impugnó la validez 

de la exigencia de acompañar las manifestaciones de apoyo con una copia de la 

credencial para votar; iv) SUP-JDC-2691/2014, en el que se impugnó de origen una 

convocatoria en razón del plazo para la obtención de respaldo ciudadano que se fijó; v) 

SUP-JDC-548/2015, en donde el acto impugnado de origen consistió en la convocatoria y 

se controvirtió la validez del porcentaje de apoyo de la ciudadanía; vi) SUP-JDC-33/2016, 

en la que se reclamó la constitucionalidad del porcentaje de apoyo de la ciudadanía; vii) 

SUP-JDC-705/2016, en atención a los actos reclamados de origen, donde se planteó la 

invalidez de la distribución del porcentaje de respaldo ciudadano en un mínimo de 
demarcaciones territoriales; viii) SUP-JDC-1/2016, en el que se planteó la 
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b) A partir de que quien promueve adquiere la calidad de aspirante a una 
candidatura independiente, porque el requisito que impugna trasciende a la 
esfera jurídica de la persona13. 
c) Durante toda la etapa de recolección del respaldo de la ciudadanía, 

porque el requisito tiene un impacto continuo e ininterrumpido en la esfera 
jurídica del aspirante. 
d) A partir de la determinación de la autoridad sobre el incumplimiento del 
requisito, por consistir en un diverso acto de aplicación del requisito14. 
Por otra parte, en el SUP-JDC-88/2018 aprobado por unanimidad de votos, 
un ciudadano, en su calidad de aspirante al cargo de gobernador del estado de 
Chiapas, impugnó los “Lineamientos al que deberán sujetarse los partidos 
políticos que pretendan postular candidatos bajo la modalidad de candidatura 
común en las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados Locales y 
Miembros del Ayuntamiento en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018”. 
La Sala Superior señaló que el actor no tenía interés jurídico porque no 
acreditó tener la calidad de precandidato al cargo que buscaba o bien, 
porque no acreditó que estuviera participando en algún proceso interno de 
selección de la candidatura, por lo que no demostró, ni siquiera a nivel 
indiciario, la titularidad de un derecho subjetivo que repercutiera en su esfera 
jurídica, relacionado con la candidatura al cargo de gobernador de la citada 
entidad. 
Asimismo, en la sentencia se sostiene que el actor tampoco tenía algún 
interés legítimo que le permitiera cuestionar el acuerdo controvertido y 
obtener un beneficio actual o futuro con su anulación, debido a que no formaba 
parte de un grupo o colectividad que, dada su posición especial, le hubiese 
generado una vulneración o menoscabo en su esfera jurídica o una afectación 
ya sea individualizada, cierta, actual e indirecta a sus derechos político-
electorales. 
Por otra parte, este órgano jurisdiccional ha sostenido que las finalidades de los 
medios de impugnación en materia electoral se distorsionan cuando se pretende 
proteger expectativas de derecho, pues los referidos medios de impugnación no 
tienen una naturaleza de tutela preventiva de vulneración a derechos 
fundamentales, sino de reparación cuando la violación se ha presentado o es 
inminente que se actualice15. 
En ese sentido, para presentar un medio de impugnación es necesario acreditar 
el interés para demostrar se cuenta con un derecho subjetivo del que se pudiera 
alegar una afectación a la esfera jurídica, es decir, que se encuentra en una 
posición especial frente al ordenamiento jurídico, por medio de lo cual sea 
posible exigirle a la autoridad que modifique sus determinaciones16.  
Por lo tanto, en el caso concreto, consideramos que la titularidad de ese un 
derecho subjetivo se actualizó a partir del primer acto formal de voluntad de 
la ciudadana para participar en el proceso electoral. 
Derivado de lo expuesto, a nuestra consideración, fue hasta el momento en que 
Blanca Estela Fabela Dávalos fue registrada como precandidata a gobernadora 
cuando contó con interés jurídico para impugnar la convocatoria, y a partir de 
ese momento debe realizarse el computo de los cinco días para impugnar17. Por 
lo que, si la ciudadana presentó su demanda el mismo veintidós de enero del 
presente año, se concluye que la presentación de la demanda resulta oportuna. 
En consecuencia, la demanda presentada por Blanca Estela Fabela Dávalos 

cumple con los requisitos de procedencia y, en nuestra opinión, debió 
procederse al análisis de los agravios formulados por el PAN y el PRI en las 
demandas que originaron los expedientes SUP-JRC-5/2019 y SUP-JRC-6/2019, 
respectivamente.  

3.2. Estudio de fondo. La duración en el encargo del gobernador 
de dos años está protegida por la libertad de configuración legislativa 
del congreso local 

                                                                                                                                                                                                    
inconstitucionalidad del porcentaje de respaldo ciudadano; y ix) SUP-JDC-1163/2017, 

partiendo de que se controvirtió de origen la convocatoria para el registro de 
candidaturas independientes para la gubernatura del estado de Puebla. 
13 Este criterio se ha adoptado en las sentencias relativas a los asuntos: i) SUP-JDC-

151/2015 ii) SUP-JDC-902/2016; iii) SUP-JDC-1165/2017; iv) SUP-JRC-16/2017; y vi) 

SUP-JDC-1048/2017. 
14 Esta posición se ha adoptado en múltiples sentencias, tales como: i) SUP-REC-

72/2015; ii) SUP-JDC-1004/2015; iii) SUP-JDC-1251/2016; iv) SUP-JDC-1509/2016; y 

v) SUP-JDC-1527/2016. 
15 Criterio sostenido al resolver el SUP-RAP-165/2017. 
16 Al resolver el SUP-JDC-378/2018 y SUP-JDC-88/2018. 

17 Similar criterio se sostuvo al resolver el SUP-JDC-1165/2017.  
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Consideramos que el agravio relativo a la vulneración de la libertad de 
configuración legislativa del Congreso local de Baja California –planteado por el 
PAN y el PRI– es fundado y suficiente para revocar la sentencia emitida en el 
recurso de inconformidad RI-18/2019, por las razones que se exponen a 

continuación. 
 
La periodicidad de las elecciones consiste en que los comicios se repitan con 
frecuencia, a intervalos determinados en la propia ley electoral, para lograr la 
renovación oportuna de los poderes, de conformidad con el principio 
constitucional de elecciones periódicas establecido en el artículo 41 
Constitucional.  
 
En el caso concreto, si bien el parámetro contemplado en la Constitución 
General que define el intervalo para lograr renovación en las entidades 
federativas para el cargo de gobernador es de seis años18, en la fracción IV, 
inciso n) del artículo 116 ordena de manera adicional que las entidades 
federativas, a través de sus Constituciones y leyes en materia electoral 
deberán garantizar que se verifique, al menos, una elección local en la misma 
fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales19. 
Esta última disposición obedece a una adecuación al orden constitucional federal 
a través de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de diez de febrero de dos mil catorce, con la finalidad de igualar 
los periodos de elección o los procesos electorales locales con los de las 
elecciones federales. 
Al respecto, considero que el artículo 116, fracción IV, inciso n) de la 
constitución establece, a través de una norma competencial, una potestad 
legislativa, es decir, una potestad al legislador ordinario estatal para producir 
normas jurídicas que, si bien se desarrolla con cierta libertad de configuración 
legislativa, esta se debe ejercer dentro de los límites que la propia Constitución 
impone. De tal manera que, el margen de decisión del legislador dependerá de 
la precisión del contenido de la Constitución General, por lo tanto, entre más 
amplios sean los parámetros mínimos impuestos por la norma suprema, mayor 
será la libertad de configuración normativa para su elección. 
En el caso concreto, la materia o alcance de la potestad legislativa estatal –que 
confiere el artículo 116 de la Constitución General– radica en producir las 
normas jurídicas para garantizar que se verifique, al menos, una elección local 
en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales, sin 
que estableciera parámetros adicionales a estos. 
En consecuencia, el legislador ordinario, para adecuar esta reforma federal a la 
Constitución Política del Estado de Baja California, es decir, para homologar la 
elección de gobernador con el proceso federal del 2021, determinó que el 
gobernador electo en el proceso electoral de 2019 durará dos años, es decir, 
iniciará en funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de 
octubre de 2021. 
Así, mediante el ejercicio de la referida potestad normativa que tiene el 
legislador ordinario, los partidos políticos y la ciudadanía interesada en 
participar en el proceso para renovar el cargo de gobernador están sujetos, de 
manera excepcional, a esta condición para ejercer el derecho al sufragio activo 

y pasivo con el propósito de renovar e integrar los órganos de poder político.  
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de 
inconstitucionalidad 13/2015 –por unanimidad de once votos–20, determinó 
que la adecuación normativa a las constituciones estatales que implica recortar, 
por única ocasión, el periodo del cargo a gobernador de seis a dos años es 

                                                           
18 Artículo 116 de la CPEUM. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 

en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en 

una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los 

poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 

con sujeción a las siguientes normas: I.  Los gobernadores de los Estados no podrán 
durar en su encargo más de seis años. […] 
19 Artículo 116 de la CPEUM […] IV. De conformidad con las bases establecidas en esta 

Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados 

en materia electoral, garantizarán que: n) Se verifique, al menos, una elección local en la 

misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales; […] 
20 Véase jurisprudencia de la SCJN de rubro JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR OCHO VOTOS O MÁS. 160544. P./J. 94/2011 

(9a.). Pleno. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, 
diciembre de 2011, Pág. 12. 
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constitucionalmente válida, porque no vulneraba los principios democráticos y 
no se advertía de qué manera pudiera vulnerar la Norma Fundamental21. 
 
La SCJN determinó que era claro que el artículo 116 de la Constitución General 

dejaba a la libre configuración legislativa establecer la duración de cada 
periodo, ya que constitucionalmente no se fija ningún lineamiento para el lapso 
mínimo que deberá́ durar una persona en el cargo de gobernador, sino que solo 
indica el tope máximo (6 años), de tal manera que las legislaturas de los 
estados tenían la libertad para extender o acortar tal periodo, siempre que no 
excedan el citado tope. 
 
Asimismo, este órgano jurisdiccional determinó que tampoco era posible que se 
examinara si la medida tomada por el legislador era las más conveniente, dado 
que es el legislador estatal al que, en uso de su autonomía, le compete decidir 
lo relativo a la duración en el cargo de gobernador de acuerdo con su propia 
conveniencia jurídico-política. 
A partir de esto, es posible sostener que, en ejercicio de la libertad de 
configuración legislativa, cada entidad federativa determinará cuál será la 
duración del cargo a gobernador, respetando el tope máximo de seis años.  
En el caso concreto, en un control de constitucionalidad, el Tribunal local 
concluyó que, si bien el Congreso estatal tenía la obligación, por mandato 
constitucional, de empatar una elección local (gobernador, diputados o 
ayuntamientos), con una federal, tenía dos opciones: 1) establecer que el 
periodo inicie en el dos mil diecinueve y termine en el dos mil veintiuno, o 2) 
que el periodo inicie en el dos mil diecinueve y termine en el dos mil 
veinticuatro. 
El Tribunal local consideró que, de conformidad con los principios de 
progresividad y pro persona, el Congreso estatal debió contemplar la segunda 
opción, puesto que implicaba una restricción menor al derecho de ser votado.  
Por lo tanto, bajo la lógica del Tribunal responsable, entre más años se 
contemplaran para el ejercicio del cargo de gobernador, más se protegía el 
derecho a ser votado. Ahí radica el principal motivo de nuestro disenso. 
Lo anterior, porque consideramos que el derecho a ser votado, en su vertiente 
de ejercicio del cargo, no debe considerarse en forma aislada, sino en conjunto 
con otros principios y valores constitucionales, tal es el caso del periodo 
establecido por el legislador ordinario local para cumplir con la finalidad 
constitucionalmente conferida de ajustar el calendario electoral local con el 
federal.  
 
En nuestra opinión, la fijación del período está a disposición de la legislatura 
estatal, en cuanto a su duración, mas no es una potestad libérrima, ya que no 
se deben rebasar los límites constitucionales, y se parte de una presunción de 
validez. 
Esto resulta acorde con los criterios sostenidos por este órgano jurisdiccional, 
pues la facultad de las legislaturas estatales no puede llegar al grado de crear 
resultados irrazonables pues siempre deben actuar dentro de los márgenes que 
establece la propia Constitución, sin desnaturalizar o contravenir las bases 
generales salvaguardadas por la Constitución. 
Lo consideramos así, porque la libertad configurativa del legislador se encuentra 

limitada por los mandatos constitucionales y el reconocimiento de derechos 
humanos desde la Constitución y los tratados internacionales suscritos por 
México, así como por el principio de igualdad.  
Asimismo, se destaca que la determinación del Congreso local no incumplió con 
la obligación de que los electores conozcan, en el momento oportuno, el período 
de duración del cargo de la persona que elegirán, y la oportunidad de elegir y 
gozar de la libertad de elección, entre las alternativas que existan. Además, 
para garantizar el principio de certeza, consideramos que el periodo de duración 

                                                           
21 En esa acción de inconstitucionalidad, por unanimidad de once votos, se reconoció la 

validez de los transitorios segundo y cuarto del Decreto 536 de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que señalaban: “[…] Segundo. Los diputados 

al Congreso del Estado que se elijan el primer domingo de junio de 2016 durarán en su 

encargo dos años. Los diputados a la LXV Legislatura serán electos excepcionalmente el 

primer domingo de julio de 2018 y tomarán posesión el 5 de noviembre del mismo año. 

Asimismo, el primer domingo de julio de 2018 se elegirá al Gobernador del Estado, para 

cubrir el período del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2024. […] Cuarto. El 

Gobernador electo el primer domingo de junio de 2016 entrará a ejercer su encargo el 
primero de diciembre de 2016 y concluirá el treinta de noviembre de 2018”. 
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del cargo, al ser una norma fundamental para el desarrollo del proceso 
electoral, no debería sufrir modificaciones durante el mismo22. 
En consecuencia, estimamos que el tribunal local perdió de vista que la norma 
de que se trata cae dentro del ámbito de configuración legislativa de los Estados 

y el control que pretendió realizar no logró derrotar la presunción de validez de 
la norma constitucional local.  
Por otra parte, es importante mencionar el contexto en el que se origina el 
presente asunto. Tenemos que, en las elecciones en cuestión, el periodo en el 
cargo del gobernador se amplía de dos a cinco años con el objetivo de empatar 
los procesos locales con los federales. 
En este sentido, el tiempo en el que toma lugar una elección importa 
principalmente en la participación política. Se dice que la participación a través 
del voto está altamente influenciada por una elección concurrente, 
empíricamente, es posible observar que las elecciones no concurrentes tienen 
menos porcentaje de personas que van a votar.  
De manera que, en una elección concurrente se incrementa la importancia de ir 
a votar por la relación que existe con la distribución de poder y la autoridad 
encargada de hacer políticas públicas, generando así que los partidos movilicen 
a los ciudadanos a asistir a las urnas.  
Este efecto es especialmente notable en elecciones concurrentes para puestos 
ejecutivos fuertes, como el de presidente o gobernador. Adicionalmente, las 
elecciones concurrentes tienen mayor probabilidad de ser de gran intensidad y 
de proporcionarle mayor información al electorado, por lo tanto, se reducen los 
costos de la obtención de información y de votar, al tener como resultado un 
electorado motivado. 
Así como afecta la participación, las elecciones concurrentes pueden influenciar 
los resultados electorales. Se considera que pueden beneficiar a los titulares del 
cargo (incumbent) especialmente en elecciones locales. Asimismo, las 
elecciones locales que se llevan a cabo a la par de las elecciones federales 
tienden a atraer votantes tanto informados como no informados.  
 
Por otro lado, las elecciones no concurrentes crean una situación en donde los 
votantes más informados tienen mayor probabilidad de votar que sus 
contrapartes, haciendo al titular del cargo más proclive a no ser reelegido. Más 
aún, los partidos de oposición tienen menos probabilidad de ganar una mayoría 
de votos en la legislatura cuando las elecciones se llevan a cabo 
concurrentemente con las elecciones presidenciales. En otras palabras, las 
elecciones no concurrentes tienden a ser ventajosas para los partidos de 
oposición, produciendo un gobierno dividido.  
El sistema electoral, los arreglos institucionales, el tiempo electoral y las 
elecciones concurrentes tienen cierta influencia en el comportamiento político 
individual23. 
Uno de los factores que mayormente inciden en los resultados electorales de los 
congresos en América Latina, es el carácter concurrente de las elecciones 
legislativas a la par de las elecciones para los poderes ejecutivos. El efecto de 
arrastre puede ser más determinante que el propio sistema electoral.24 
Precisamente por ello y ante el carácter eminentemente político del asunto que 
se nos presenta, consideramos que es a la política a la que le corresponde 
decidir sobre el periodo de duración del cargo a la gubernatura, a través del 

congreso local y no a un tribunal.   
4. Conclusión 

                                                           
22 De conformidad con el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo de la Constitución 

general que refiere que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y 

publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que 

vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 

fundamentales. 

 

23 Huang, Chi & Lin, Chang-chih &, LIN. (2012). Electoral Cycles, 

Concurrent Elections and Voter Turnout. 

24 Véase al respecto a Nohlen, Dieter quien señala que “con fines heurísticos y en 

términos muy generales puede comprobarse que, cuanto más intensa sea la 

simultaneidad, mayor será el influjo directo de la decisión en la elección presidencial – la 

más importante en el presidencialismo – sobre la decisión del electorado en la elección 

parlamentaria”, Nohlen, Dieter, Sistemas electorales y partidos políticos, México, FCE, 
2004, p. 184.  
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Estamos de acuerdo en revocar la sentencia emitida por el Tribunal local de Baja 
California en el recurso de inconformidad RI-18/2019, sin embargo, no 
compartimos las consecuencias de la decisión mayoritaria, porque consideramos 
que la presentación del recurso interpuesto por Blanca Estela Fabela Dávalos 

fue oportuna, debido a que estimamos que la afectación a la esfera de 
derechos de quienes pretenden postularse para un cargo de elección popular se 
actualiza hasta que existe un acto formal de voluntad de la persona que quiere 
participar en un proceso electoral. 
 
Por otra parte, en el estudio del fondo del asunto, consideramos que fue 
indebido el estudio de constitucionalidad que realizó el Tribunal local, 
principalmente, porque la disposición que se analiza responde a la facultad de 
configuración legislativa de las entidades federativas. 

 
 
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO REYES 
RODRÍGUEZ MONDRAGÓN EN EL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL SUP-JRC-22/2019 Y ACUMULADOS. 
Respetuosamente me aparto de los argumentos de la sentencia SUP-JRC-
22/2019 y sus acumulados, ya que, si bien comparto el sentido de revocar la 
sentencia del Tribunal Electoral de Baja California en el expediente RI-63/2019, 
no coincido con las consideraciones, principalmente, por dos razones:  
a) Considero que los agravios que Jaime Bonilla Valdez formuló en contra del 
artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Legislatura Local no resultaban 
inoperantes, debido a que al obtener el registro formal de su candidatura se 
actualizó una afectación en su esfera de derechos. 
En consecuencia, considero que no existía obstáculo jurídico alguno para que el 
Tribunal Local se pronunciara al respecto y, en consecuencia, esta Sala Superior 
sí debería analizar los agravios que en esta instancia combaten la inaplicación 
decretada.  
b) En cuanto al estudio del fondo del asunto, considero que los agravios 
planteados por los partidos recurrentes son fundados, ya que –en mi opinión– 
fue indebido el estudio de constitucionalidad que realizó el Tribunal local, 
esencialmente, porque la disposición que se analiza responde a la facultad de 
configuración legislativa de las entidades federativas. 

Planteamiento del problema 
El asunto que nos ocupa se relaciona con el periodo de la gubernatura de Baja 
California que resulte electa en este proceso electoral 2018-2019. 
El problema surge porque, desde dos mil catorce, se aprobó una reforma al 
artículo 116, fracción IV, de la Constitución general, mediante la cual se 
determinó que las Constituciones y leyes de los estados, en materia electoral, 
deben garantizar, que al menos una elección local se lleve a cabo en la 
misma fecha que alguna de las elecciones federales. 
Para cumplir con esa disposición, ese mismo año, el poder legislativo de Baja 
California aprobó el Decreto 112 por el que se reformaban diversas 
disposiciones de la Constitución local. En el transitorio octavo de dicho decreto 
se estableció que, por única ocasión, la gubernatura electa en dos mil 
diecinueve duraría solamente dos años25. 

Ahora, el nueve de septiembre de dos mil dieciocho inició el proceso para la 
renovación de cargos de elección popular en Baja California y el veintiocho de 
diciembre se aprobó la Convocatoria respectiva, en la cual se reiteró que para el 
caso de la gubernatura el periodo de funciones sería del 2019 al 2021.  
Cabe recalcar que el periodo de mandato de la gubernatura ya había sido objeto 
de una cadena impugnativa previa a la que hoy nos ocupa. 
En aquella, el Tribunal local conoció de un recurso de inconformidad presentado 
por Blanca Estela Fabela Dávalos (RI-018/2019) y resolvió que le asistía la 
razón, por lo que ordenó al Instituto local emitir una adenda a la convocatoria 
señalando que la gubernatura electa duraría un periodo de cinco años. 

                                                           
25 “OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con 

el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, 

iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021. 

La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del 

Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que 

sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2027. Por única ocasión el 

Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 2021, iniciará funciones el 
primero de noviembre de 2021 y concluirá el treinta y uno de agosto del 2027.” 
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Sin embargo, dicha sentencia fue revocada por la mayoría de la Sala Superior el 
veintisiete de marzo (SUP-JRC-5/2019)26, pues se consideró que la demanda 
presentada por Blanca Estela Fabela Dávalos ante el Tribunal local había sido 
extemporánea, ya que el plazo para impugnar debía contabilizarse desde que 

surtió efectos la publicación de la convocatoria.  
Ahora bien, el treinta de marzo, el Instituto local aprobó el registro de Jaime 
Bonilla Valdez como candidato a la gubernatura de Baja California por la 
coalición Juntos Haremos Historia (acuerdo IEEBC-CG-PA37-2019). Dicho 
acuerdo fue impugnado por el propio candidato con la pretensión de que se 
invalidara el periodo de dos años previsto para la gubernatura. Este es el inicio 
de la cadena impugnativa que hoy nos ocupa. 
El Tribunal local invalidó el artículo transitorio que prevé un periodo de dos años 
para la gubernatura electa en dos mil diecinueve y nuevamente ordenó al 
instituto local emitir una adenda a la Convocatoria, pero esta vez, estableciendo 
un plazo de gestión de seis años. 
Lo anterior se sustentó en que la disminución del periodo del cargo restringía el 
derecho a ser votado y no superaba un test de proporcionalidad. 
Es esta última sentencia la que se impugna mediante el juicio de revisión 
constitucional SUP-JRC-22/2019 y sus acumulados. 
Así, el problema a dilucidar se divide en dos grandes rubros. 
En un primer momento, es necesario definir si resulta jurídicamente viable 
cuestionar el plazo de la gubernatura a raíz de la aprobación del registro de una 
candidatura. 
Por otra parte, respecto al fondo del asunto, se debe dilucidar si el mandato de 
dos años previsto por el legislador local para la gubernatura que se elegirá el 
próximo dos de junio supera la presunción de validez constitucional o si, por el 
contrario, fue correcto que el Tribunal local lo inaplicara. 

Sentido de la sentencia 
En la sentencia se revocó la resolución impugnada, principalmente, por las 
siguientes razones.  
En primer lugar, se consideró que el medio de impugnación ante la instancia 
local se presentó de manera oportuna, porque el acto reclamado era el 
acuerdo IEEBC-CG-PA37-2019 del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
emitido el treinta de marzo del año en curso, en el que determinó otorgar al 
actor el registro como candidato a la gubernatura del estado y Jaime Bonilla 
Valdez presentó la demanda el tres de abril siguiente, es decir, dentro de lapso 
legalmente previsto para eso. 
En segundo lugar, se determinó que no se actualizaba la eficacia refleja de 
la cosa juzgada respecto de lo resuelto en el juicio de revisión SUP-JRC-
5/2019 pues si bien en ambos casos se controvirtieron actos de aplicación del 
mencionado Decreto 112, lo cierto es que se trata de actos y promoventes 
distintos, pues en aquél asunto el acto impugnado era la convocatoria de la 
elección y en este se trata del acuerdo de registro de candidatura. 
Finalmente, en la sentencia se estableció que el Tribunal responsable debió 
declarar inoperantes los agravios que solicitaban la inaplicación del artículo 
octavo transitorio del Decreto 112 de la Legislatura local porque su 
planteamiento fue inoportuno.  
Lo anterior, porque –de conformidad con la decisión en el SUP-JRC-5/2019 y 
sus acumulados– Jaime Bonilla Valdez debió hacer valer esa circunstancia desde 

el momento en que conoció la Convocatoria a la elección, es decir, dentro de los 
cinco días posteriores a que surtiera efectos su publicación en el Periódico Oficial 
de la entidad y no, como lo hizo respecto del Acuerdo de registro de su 
candidatura, en virtud de que éste no era un acto de aplicación del numeral 
transitorio que, a su juicio, le ocasionaba perjuicio.  
3. Razones que sustentan mi postura 
Tal como lo sostuve en el voto concurrente en el juicio de revisión constitucional 
SUP-JRC-5/2019 y sus acumulados, no comparto las consideraciones que 
consisten en considerar inoperantes los agravios que se formularon en la 
instancia primigenia respecto de la inaplicación del artículo octavo transitorio del 
Decreto 112 de la Legislatura Local.  

                                                           
26 La magistrada Janine M. Otálora Malassis y yo emitimos voto concurrente conjunto en 

dicho asunto. En ese voto se consideró, primero, que la demanda sí era oportuna, pues el 

interés jurídico de la actora se había actualizado en el momento en que obtuvo su 

registro como precandidata, por lo que el plazo para impugnar debía comenzar a 

contabilizarse desde esa fecha y por lo tanto su demanda estaba en tiempo. Sin embargo, 

respecto al fondo, consideramos que la sentencia debía revocarse porque la modificación 

del periodo de mandato de la gubernatura que hizo el Tribunal local carecía de sustento y 
justificación. 
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Sin embargo, coincido con la decisión de revocar la sentencia impugnada, 
ya que estimo que la modificación que hizo el Tribunal Electoral de Baja 
California a la Base Sexta, párrafo primero, inciso a) de la Convocatoria pública 
para la celebración de elecciones ordinarias en el Estado de Baja California, 

durante el proceso electoral 2018-2019, carece de sustento y justificación 
en Derecho. 
A continuación, explico las razones que sustentan mi postura.  
3.1. Los agravios que Jaime Bonilla Valdez formuló en contra del 
Decreto 112 no eran inoperantes 
En congruencia con el voto concurrente que formulé en el juicio SUP-JRC-
5/2019 y acumulados, considero que no resultaban inoperantes los agravios que 
Jaime Bonilla Valdez planteó en la instancia local respecto de la inaplicación del 
artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Legislatura Local. 
No comparto la perspectiva con la que se analiza la posibilidad de impugnar el 
plazo de la gubernatura en Baja California, porque estimo que la obtención de 
una candidatura sitúa al actor en un supuesto claro de incidencia en su esfera 
de derechos. 
En efecto, a partir de que el ciudadano obtiene el registro de su candidatura su 
participación en la contienda cobra especial relevancia y tienen incidencia en su 
esfera de derechos las normas que definen las condiciones para el ejercicio del 
cargo por el que contiende. 
Esto es congruente con la posición que sostuve en el voto concurrente que 
formulé en el juicio SUP-JRC-5/2019 y acumulados, pues en aquel caso señalé 
que la afectación a la esfera de derechos de quienes pretenden postularse para 
un cargo de elección popular se actualiza hasta que existe un acto formal de 
voluntad de la persona que quiere participar en un proceso electoral. 
En efecto, el hecho de que para maximizar el derecho de acceso a la justicia se 
reconozca que se afecta la esfera de derechos de una persona a partir de que 
existe un acto formal de voluntad para participar en un proceso electoral, no es 
un argumento que pueda ser utilizado en sentido contrario para restringir el 
derecho que se pretendió maximizar. 
En otras palabras, la circunstancia de que el actor no haya cuestionado el plazo 
de la gubernatura una vez que obtuvo la precandidatura, no impide que lleve a 
cabo tal impugnación al momento de obtener la calidad de candidato. 
Si partimos de la base de que un precandidato puede cuestionar una norma de 
esa naturaleza, con  mayor razón lo puede hacer un candidato, pues su 
participación en el proceso está plenamente materializada y no está sujeta a 
que posteriormente obtenga una calidad distinta.  
En ese sentido, estimo que sí era jurídicamente viable analizar los 
planteamientos que el actor formuló en contra del artículo octavo transitorio 
Decreto 112 que estableció la duración de la gubernatura que se renovará este 
año en Baja California. 
Esta postura, además, es consistente con los precedentes que a continuación se 
citan. 
En el SUP-JDC-1165/2017 un aspirante a candidato independiente al cargo de 
gobernador en Tabasco, impugnó los lineamientos aplicables para la postulación 
y registro de candidaturas independientes para el proceso electoral local 
ordinario 2017-2018, así como la convocatoria para elegir al gobernador de la 
citada entidad federativa, aprobados por el Consejo Estatal del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en las fechas del treinta de 
octubre y treinta de noviembre de dos mis diecisiete, respectivamente. 
Dicho aspirante promovió un juicio ciudadano el diecinueve de diciembre de dos 
mil diecisiete y esta Sala Superior sostuvo que el medio de impugnación era 
oportuno, puesto que el actor había presentado su manifestación de intención 
hasta el dieciséis de diciembre, momento a partir del cual, para efectos de la 
oportunidad, surge la posibilidad de controvertirlos por medio de un acto 
concreto de aplicación. 
Por otra parte, en el voto particular que emitimos en el juicio ciudadano SUP-
JDC-83/2018 sostuvimos que esta Sala Superior ya ha determinado, 
anteriormente, que puede haber requisitos contemplados en la convocatoria 
emitida por la autoridad administrativa electoral en los que el plazo para 
impugnarlos empieza a correr a partir de diferentes momentos. Tal es el 
caso del porcentaje de apoyo ciudadano en materia de candidaturas 
independientes, en donde este Tribunal ha sostenido que se puede impugnar en 
las siguientes situaciones: 
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a) A partir de la publicación de la convocatoria o lineamientos generales, por 
personas que solamente tienen la calidad de interesados en participar en el 
proceso electoral27. 
b) A partir de que quien promueve adquiere la calidad de aspirante a una 

candidatura independiente, porque el requisito que impugna trasciende a la 
esfera jurídica de la persona28. 
c) Durante toda la etapa de recolección del respaldo de la ciudadanía, 
porque el requisito tiene un impacto continuo e ininterrumpido en la esfera 
jurídica del aspirante. 
d) A partir de la determinación de la autoridad sobre el incumplimiento del 
requisito, por consistir en un diverso acto de aplicación del requisito29. 
Por otra parte, en el SUP-JDC-88/2018 aprobado por unanimidad de votos, 
un ciudadano, en su calidad de aspirante al cargo de gobernador del estado de 
Chiapas, impugnó los “Lineamientos al que deberán sujetarse los partidos 
políticos que pretendan postular candidatos bajo la modalidad de candidatura 
común en las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados Locales y 
Miembros del Ayuntamiento en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018”. 
La Sala Superior señaló que el actor no tenía interés jurídico porque no 
acreditó tener la calidad de precandidato al cargo que buscaba o bien, 
porque no acreditó que estuviera participando en algún proceso interno de 
selección de la candidatura, por lo que no demostró, ni siquiera a nivel 
indiciario, la titularidad de un derecho subjetivo que repercutiera en su esfera 
jurídica, relacionado con la candidatura al cargo de gobernador de la citada 
entidad. 
Asimismo, en la sentencia se sostuvo que el actor tampoco tenía algún 
interés legítimo que le permitiera cuestionar el acuerdo controvertido y 
obtener un beneficio actual o futuro con su anulación, debido a que no formaba 
parte de un grupo o colectividad que, dada su posición especial, le hubiese 
generado una vulneración o menoscabo en su esfera jurídica o una afectación 
ya sea individualizada, cierta, actual e indirecta a sus derechos político-
electorales. 
Por otra parte, este órgano jurisdiccional ha sostenido que las finalidades de los 
medios de impugnación en materia electoral se distorsionan cuando se pretende 
proteger expectativas de derecho, pues los referidos medios de impugnación no 
tienen una naturaleza de tutela preventiva de vulneración a derechos 
fundamentales, sino de reparación cuando la violación se ha presentado o es 
inminente que se actualice30. 
En ese sentido, para presentar un medio de impugnación es necesario acreditar 
el interés para demostrar se cuenta con un derecho subjetivo del que se pudiera 
alegar una afectación a la esfera jurídica, es decir, que se encuentra en una 
posición especial frente al ordenamiento jurídico, por medio de lo cual sea 
posible exigirle a la autoridad que modifique sus determinaciones31.  
Derivado de lo expuesto, en mi opinión, la obtención de la candidatura otorga al 
promovente interés jurídico para impugnar el plazo de la gubernatura, y a partir 

                                                           
27 A manera de ejemplo, pueden consultarse las sentencias relativas a los asuntos 

siguientes: i) SUP-JRC-39/2013 y acumulados, en el que se cuestionó la 

constitucionalidad del porcentaje de respaldo de la ciudadanía y de la limitación al 

número de candidaturas independientes en una misma elección; ii) SUP-JDC-41/2013, en 

la que se controvirtió la constitucionalidad de la exigencia de que el respaldo constara 

mediante fe de hechos notarial; iii) SUP-RAP-203/2014, en el que se impugnó la validez 
de la exigencia de acompañar las manifestaciones de apoyo con una copia de la 

credencial para votar; iv) SUP-JDC-2691/2014, en el que se impugnó de origen una 

convocatoria en razón del plazo para la obtención de respaldo ciudadano que se fijó; v) 

SUP-JDC-548/2015, en donde el acto impugnado de origen consistió en la convocatoria y 

se controvirtió la validez del porcentaje de apoyo de la ciudadanía; vi) SUP-JDC-33/2016, 

en la que se reclamó la constitucionalidad del porcentaje de apoyo de la ciudadanía; vii) 

SUP-JDC-705/2016, en atención a los actos reclamados de origen, donde se planteó la 

invalidez de la distribución del porcentaje de respaldo ciudadano en un mínimo de 

demarcaciones territoriales; viii) SUP-JDC-1/2016, en el que se planteó la 
inconstitucionalidad del porcentaje de respaldo ciudadano; y ix) SUP-JDC-1163/2017, 

partiendo de que se controvirtió de origen la convocatoria para el registro de 

candidaturas independientes para la gubernatura del estado de Puebla. 
28 Este criterio se ha adoptado en las sentencias relativas a los asuntos: i) SUP-JDC-

151/2015 ii) SUP-JDC-902/2016; iii) SUP-JDC-1165/2017; iv) SUP-JRC-16/2017; y vi) 

SUP-JDC-1048/2017. 
29 Esta posición se ha adoptado en múltiples sentencias, tales como: i) SUP-REC-

72/2015; ii) SUP-JDC-1004/2015; iii) SUP-JDC-1251/2016; iv) SUP-JDC-1509/2016; y 

v) SUP-JDC-1527/2016. 
30 Criterio sostenido al resolver el SUP-RAP-165/2017. 
31 Al resolver el SUP-JDC-378/2018 y SUP-JDC-88/2018. 
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de la emisión del acuerdo que le otorgó esa calidad debe realizarse el cómputo 
de los cinco días para impugnar32.  
En consecuencia, considero que no existía obstáculo legal alguno para que el 
Tribunal Local procediera al análisis de los agravios formulados en el juicio de 

origen.  
3.2. Estudio de fondo. La duración en el encargo del gobernador de dos 
años está protegida por la libertad de configuración legislativa del 
congreso local 
Contrario a lo determinado por el Tribunal local, considero que el 
establecimiento del plazo que durará la gubernatura de una entidad se 
encuentra dentro de la libertad de configuración de las legislaturas estatales, 
siempre que no exceden el límite de seis años previsto constitucionalmente. 
Antes de desarrollar las razones que justifican mi postura, considero pertinente 
reflexionar sobre el carácter contra mayoritario de los tribunales y el papel de 
los tribunales constitucionales. 

3.2.1. Carácter contra-mayoritario de los tribunales 
Inaplicar una disposición es un acto de control constitucional que requiere 
especial justificación, dada la relevancia de la legitimidad democrática que goza 
un órgano legislativo frente a uno judicial.  
Una crítica recurrente a los tribunales constitucionales es su carácter 
contramayoritario. El término “dilema contramayoritario” fue acuñado por 
Alexander Bickel para reflejar el “problema” que surge al permitir que los jueces 
que no han sido electos popularmente puedan revocar la legislación que ha sido 
promulgada por representantes electos mayoritariamente por los ciudadanos33.  
Este tema ha sido estudiado a profundidad y desde distintos enfoques34 y puede 
sintetizarse como un problema de déficit democrático que caracteriza a un 
tribunal constitucional cuando éste determina si una disposición o ley debe ser 
expulsada del sistema jurídico, aun cuando fue aprobada por el Congreso y 
publicada por el Ejecutivo, quienes sí cuentan con esa legitimidad democrática 
al haber sido electos popularmente. 
¿Qué justifica la intervención de la jurisdicción constitucional habida cuenta del 
déficit democrático de los tribunales?  Hay diversas decisiones que, desde de la 
perspectiva democrática, las deben tomar los tribunales tales como las 
decisiones que implican actuar como árbitro respecto de controversias entre 
poderes, aquellas para hacer valer derechos de las minorías, así como aquellas 
basadas en argumentos técnicos que no necesariamente representan a la 
mayoría.  
El control constitucional se justifica a partir de la necesidad de darle sentido a 
una disposición ambigua o bien disonante con el texto constitucional. En este 
caso no nos encontramos en ninguno de estos supuestos ya que la disposición 
sobre la duración del cargo es clara e inequívoca, y a su vez, es concordante 
con el mandato constitucional delegado a las legislaturas estatales de ajustar las 
elecciones estatales a la federal.  
En este contexto, al ejercer el control constitucional, un tribunal debe centrarse 
en que se logre la finalidad de propiciar un gobierno democrático factible y 
operativo35. Esto implica reconocer y respetar las competencias de las demás 
instancias de gobierno y también interpretar la Constitución y las leyes 
secundarias tomando en cuenta el objeto y resultado que el legislador 
pretendió. Este enfoque de interpretación busca identificar el problema que el 

Congreso pretendió resolver mediante esa norma para propiciar que las leyes 
específicas funcionen a favor de aquellos a quienes el Congreso pretendía 
beneficiar, pues se parte de la base de que el legislador no busca contravenir los 
mandatos constitucionales36 al momento de diseñar la estructura democrática 
de su estado.  
Finalmente, la razón esencial de interpretar la ley a la luz de su objeto es 
garantizar que se vinculen más sólidamente a las leyes con las necesidades 

                                                           
32 Similar criterio se sostuvo al resolver el SUP-JDC-1165/2017.  
33 Alexander M., Bickel, The Least Dangerous Branch, Indianapolis, Bobbs-Merrill 

Educational Publishing, Oxford, 1978. 
34 Véase por ejemplo a Roberto Gargarella, “La dificultad de defender el control judicial de 

las leyes”, Isonomía: Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 6 (abril 1997), pp. 

55-70. 
35 Stephen Breyer, Cómo hacer funcionar nuestra democracia. El punto de vista de un 

juez, trad. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Fondo de Cultura Económica, 2017. 
36 Eric Fish, Constitutional Avoidance as Interpretation and as Remedy, 114 Michigan Law 

Review, núm. 7, 2016, p. 1275-1315.  
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humanas y se colabore con el Congreso en el cumplimiento de sus 
responsabilidades constitucionales.  

3.2.2. Función de un tribunal constitucional 
Un tribunal constitucional actúa como contrapeso de las mayorías y protege 

derechos fundamentales. A su vez, legitima políticas públicas y sirve como canal 
para pacificar controversias entre entes políticos pues tiene la misión de 
exponer los principios constitucionales que solucionan los conflictos que generan 
los procesos de redistribución de poder. A su vez, la resolución de casos ayuda 
a la construcción de consensos en torno al contenido y alcance de otros 
principios constitucionales37.  
Autores como Marian Ahumada Ruiz y Héctor Fix Fierro han destacado que un 
tribunal constitucional efectivamente actúa como impulsor y vigilante de la 
integridad de la propia Constitución y además debe participar activamente en 
los debates acerca del alcance de los valores y derechos protegidos por la 
Constitución, así como en los relativos a la forma más adecuada para 
protegerlos38.  
Esto último implica que el contenido de las normas y de su racionalidad es 
definido en el ámbito de la justicia constitucional. Uno de los valores que se 
deben garantizar al momento de deliberar en torno al contenido y racionalidad 
de las normas es la certeza y la predictibilidad del Derecho.  
Estos valores son parte esencial del Estado de Derecho ya que implican la 
garantía de ser tratado con igualdad ante la ley, frente a tribunales 
imparciales39. La protección y promoción de los derechos humanos solo puede 
realizarse a través del respeto del Estado de Derecho40.  
A su vez, la estabilidad y la predictibilidad en los precedentes judiciales 
producen un contexto de certeza para los distintos operadores del derecho. La 
estabilidad legal disminuye los incentivos de resolver controversias frente a un 
tercero, dicho de otra forma, la falta de certeza en torno a las normas produce 
mayor litigiosidad41. Además, la estabilidad permite a las personas planear su 
actuar; los cambios radicales pueden generar reglas ineficaces que requieran 
ajustes en la vida diaria difíciles de lograr42. 
Los cambios en las normas son típicamente decididos por las mayorías al 
interior de un órgano legislativo. Los cambios en las normas también pueden 
surgir en los tribunales, pero estos cambios pueden tener mayor impacto en la 
vigencia del Estado de Derecho. Por lo cual, cuando un tribunal estima necesario 
separarse de un precedente establecido (o una norma ya establecida), necesita 
satisfacer mayores exigencias y estar justificado ante circunstancias como 
cambios notorios en las reglas existentes o en las circunstancias al grado de 
ameritar esa separación43. Estas exigencias reducen el margen de 
discrecionalidad judicial, propiciando mayor certeza y estabilidad del Derecho.  
En el caso concreto, el contenido de la norma es suficientemente claro, así como 
su armonía con el texto constitucional y su racionalidad. Si bien se reduce el 
periodo de la próxima gubernatura, y por tanto de quien ocupe ese cargo, 
también lo es que esta disposición obedece al diseño constitucional y 
democrático del Estado y de su correspondencia con el nacional, así como a 
finalidades presupuestales en las que se abundará en otro apartado.  
Por el contrario, modificar la duración del cargo a pocos días de la jornada 
electoral sin justificación constitucional, dejando de lado que está previsto en la 
Constitución estatal, propiciaría falta de certeza y estabilidad para los 

contendientes y también para el electorado lo cual es de suyo dañino para el 
Estado de Derecho. Además, su modificación implicaría ignorar las atribuciones 
constitucionales de las legislaturas estatales y su lugar en el entramado 
constitucional y democrático.  

                                                           
37 Brünneck, citado en Alec Stone Sweet, Governing with Judges, Constitutional Politics in 

Europe, Oxford University Press, 2010,.  
38 Mariana Ahumada, “La expansión del control de constitucionalidad y el sistema de los 

tribunales constitucionales”, en Tribunales Constitucionales y Democracia, México: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008, págs. 65-104; Héctor Fix-Fierro, “Los 
tribunales constitucionales en la consolidación democrática”, en Tribunales 

Constitucionales y Democracia, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación 2008, 

págs. 43-54.  
39 Stefanie A. Lindquist and Frank C. Cross, Stability, Predictability and The Rule Of Law: 

Stare Decisis as Reciprocity Norm, University of Texas. 
40 Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia). 

“The Rule of Law Checklist”. Consejo de Europa, mayo 2016. 
41 Voto minoritario de Stephen Breyer en Franchise Tax Board of California v Hyatt, 

decide don May 13, 2019.  
42 Epstein & Knight, citado en Lindquist & Cross.  
43 Lindquist & Cross; Stephen Breyer.  
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3.2.3. La duración en el encargo del gobernador de dos años está 
protegida por la libertad de configuración legislativa del congreso local 
Considero que el agravio relativo a la vulneración de la libertad de configuración 
legislativa del Congreso local de Baja California es fundado y suficiente para 

revocar la sentencia impugnada, por las razones que se exponen a continuación. 
La periodicidad de las elecciones consiste en que los comicios se repitan con 
frecuencia, a intervalos determinados en la propia ley electoral, para lograr la 
renovación oportuna de los poderes, de conformidad con el principio 
constitucional de elecciones periódicas establecido en el artículo 41 
Constitucional.  
En el caso concreto, si bien el parámetro contemplado en la Constitución 
General que define el intervalo para lograr renovación en las entidades 
federativas para el cargo de gobernador es de seis años44, en la fracción IV, 
inciso n) del artículo 116 ordena de manera adicional que las entidades 
federativas, a través de sus Constituciones y leyes en materia electoral 
deberán garantizar que se verifique, al menos, una elección local en la misma 
fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales45. 
Esta última disposición obedece a una adecuación al orden constitucional federal 
a través de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de diez de febrero de dos mil catorce, con la finalidad de igualar 
los periodos de elección o los procesos electorales locales con los de las 
elecciones federales. 
Al respecto, considero que el artículo 116, fracción IV, inciso n) de la 
constitución establece, a través de una norma competencial, una potestad 
legislativa, es decir, una potestad al legislador ordinario estatal para producir 
normas jurídicas que, si bien se desarrolla con cierta libertad de configuración 
legislativa, esta se debe ejercer dentro de los límites que la propia Constitución 
impone. De tal manera que, el margen de decisión del legislador dependerá de 
la precisión del contenido de la Constitución General, por lo tanto, entre más 
amplios sean los parámetros mínimos impuestos por la norma suprema, mayor 
será la libertad de configuración normativa para su elección. 
En el caso concreto, la materia o alcance de la potestad legislativa estatal –que 
confiere el artículo 116 de la Constitución General– radica en producir las 
normas jurídicas para garantizar que se verifique, al menos, una elección local 
en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales, sin 
que estableciera parámetros adicionales a estos. 
En consecuencia, el legislador ordinario, para adecuar esta reforma federal a la 
Constitución Política del Estado de Baja California, es decir, para homologar la 
elección de gobernador con el proceso federal del 2021, determinó que el 
gobernador electo en el proceso electoral de 2019 durará dos años, es decir, 
iniciará en funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de 
octubre de 2021. 
Así, mediante el ejercicio de la referida potestad normativa que tiene el 
legislador ordinario, los partidos políticos y la ciudadanía interesada en 
participar en el proceso para renovar el cargo de gobernador están sujetos, de 
manera excepcional, a esta condición para ejercer el derecho al sufragio activo 
y pasivo con el propósito de renovar e integrar los órganos de poder político.  
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de 

inconstitucionalidad 13/2015 –por unanimidad de once votos–46, determinó 
que la adecuación normativa a las constituciones estatales que implica recortar, 
por única ocasión, el periodo del cargo a gobernador de seis a dos años es 

                                                           
44 Artículo 116 de la CPEUM. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 

en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en 

una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los 

poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 

con sujeción a las siguientes normas: I.  Los gobernadores de los Estados no podrán 
durar en su encargo más de seis años. […] 
45 Artículo 116 de la CPEUM […] IV. De conformidad con las bases establecidas en esta 

Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados 

en materia electoral, garantizarán que: n) Se verifique, al menos, una elección local en la 

misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales; […] 
46 Véase jurisprudencia de la SCJN de rubro JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR OCHO VOTOS O MÁS. 160544. P./J. 94/2011 

(9a.). Pleno. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, 
diciembre de 2011, Pág. 12. 
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constitucionalmente válida, porque no vulneraba los principios democráticos y 
no se advertía de qué manera pudiera vulnerar la Norma Fundamental47. 
La SCJN determinó que era claro que el artículo 116 de la Constitución General 
dejaba a la libre configuración legislativa establecer la duración de cada 

periodo, ya que constitucionalmente no se fija ningún lineamiento para el lapso 
mínimo que deberá́ durar una persona en el cargo de gobernador, sino que solo 
indica el tope máximo (6 años), de tal manera que las legislaturas de los 
estados tenían la libertad para extender o acortar tal periodo, siempre que no 
excedan el citado tope. 
Asimismo, este órgano jurisdiccional determinó que tampoco era posible que se 
examinara si la medida tomada por el legislador era las más conveniente, dado 
que es el legislador estatal al que, en uso de su autonomía, le compete decidir 
lo relativo a la duración en el cargo de gobernador de acuerdo con su propia 
conveniencia jurídico-política. 
A partir de esto, es posible sostener que, en ejercicio de la libertad de 
configuración legislativa, cada entidad federativa determinará cuál será la 
duración del cargo a gobernador, respetando el tope máximo de seis años.  
En el caso concreto, en un control de constitucionalidad, el Tribunal local 
concluyó que, si bien el Congreso estatal tenía la obligación, por mandato 
constitucional, de empatar una elección local (gobernador, diputados o 
ayuntamientos), con una federal, tenía tres opciones: 1) establecer que el 
periodo inicie en el dos mil diecinueve y termine en el dos mil veintiuno, 2) que 
el periodo inicie en el dos mil diecinueve y termine en el dos mil veinticuatro, o 
3) que el periodo comprenda del dos mil diecinueve al dos mil veinticinco. 
Cabe señalar que esta tercera opción fue incorporada por el Tribunal Local en la 
sentencia impugnada, pues anteriormente sólo consideró como posibles las dos 
primeras opciones al analizar el mismo problema jurídico en la sentencia dictada 
el veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve en el expediente RI-18/2019 y 
acumulados (revocada posteriormente por esta Sala Superior). 
Mientras en la sentencia de veinticuatro de febrero el Tribunal concluyó que la 
gubernatura debía durar 5 años, en la resolución impugnada, de siete de mayo, 
sostiene que dicho cargo debe durar 6 años de conformidad con los principios 
de progresividad y pro persona, puesto que esa opción implicaba una restricción 
menor al derecho de ser votado. 
Por lo tanto, bajo la lógica del Tribunal responsable, entre más años se 
contemplaran para el ejercicio del cargo de gobernador, más se protegía el 
derecho a ser votado. Ahí radica el principal motivo de nuestro disenso. 
Lo anterior, porque considero que el derecho a ser votado, en su vertiente de 
ejercicio del cargo, no debe considerarse en forma aislada, sino en conjunto con 
otros principios y valores constitucionales, tal es el caso del periodo establecido 
por el legislador ordinario local para cumplir con la finalidad constitucionalmente 
conferida de ajustar el calendario electoral local con el federal.  
En mi opinión, la fijación del período está a disposición de la legislatura estatal, 
en cuanto a su duración, siempre que no se rebasen los límites constitucionales, 
y que se parta de una presunción de validez. 
En consecuencia, estimo que el tribunal local perdió de vista que la norma de 
que se trata cae dentro del ámbito de configuración legislativa de los Estados y 
el control que pretendió realizar no logró derrotar la presunción de validez de la 
norma constitucional local. 

a. Duración en el cargo y política comparada  
Por otra parte, en relación con el análisis que elabora la sentencia impugnada 
sobre la restricción del derecho a ser votado que generaba la temporalidad del 
cargo, considero relevante destacar que la duración en el cargo no se puede 
definir a partir del derecho al sufragio pasivo de quienes pretenden ser electos.  
Su razón de ser se encuentra en la necesidad de limitar el poder y no en el 
derecho de los candidatos o funcionarios electos a permanecer en él durante 
determinado tiempo. La duración en el cargo es una de las formas de limitación 
del poder, es decir, es una limitación temporal del poder y se trata por tanto de 
una decisión de carácter y oportunidad política que correspondió discutir y 
decidir hace cinco años a los actores políticos que compiten por el poder.  

                                                           
47 En esa acción de inconstitucionalidad, por unanimidad de once votos, se reconoció la 

validez de los transitorios segundo y cuarto del Decreto 536 de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que señalaban: “[…] Segundo. Los diputados 

al Congreso del Estado que se elijan el primer domingo de junio de 2016 durarán en su 

encargo dos años. Los diputados a la LXV Legislatura serán electos excepcionalmente el 

primer domingo de julio de 2018 y tomarán posesión el 5 de noviembre del mismo año. 

Asimismo, el primer domingo de julio de 2018 se elegirá al Gobernador del Estado, para 

cubrir el período del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2024. […] Cuarto. El 

Gobernador electo el primer domingo de junio de 2016 entrará a ejercer su encargo el 
primero de diciembre de 2016 y concluirá el treinta de noviembre de 2018”. 
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Intentar introducir, en una discusión política y de poder, argumentos sobre el 
derecho al sufragio pasivo implica el riesgo de instrumentalizar la connotación 
neutra que tienen los derechos humanos. No estoy de acuerdo en que el 
Tribunal Electoral del Estado de Baja California haya utilizado el 

discurso sobre el derecho al sufragio pasivo de los candidatos, para 
justificar, cinco días antes de la elección, la modificación de una 
decisión política tomada por el congreso y los ayuntamientos de Baja 
California hace cinco años48.  
Una posición como esa parece desconocer cualquier carácter político y de poder 
de las controversias sobre las que decidimos. Parece desconocer las 
consecuencias negativas para la democracia cuando los tribunales se 
inmiscuyen en decisiones que corresponden tomar a la política y a los actores 
políticos.     
Es evidente que cada poder tiene funciones equilibradas más no rivalizadas en 
la práctica y la finalidad del poder judicial es ser independiente y ser el 
encargado de asegurar el equilibrio de todo el sistema49. 
b. La decisión del Tribunal local se aparta de los fines que persiguió la 
reforma política en el estado de Baja California 
Por otra parte, considero que la decisión del Tribunal local se aparta 
completamente de los fines que persiguió la reforma política en el estado de 
Baja California. 
El órgano constituyente de esa entidad determinó, en la exposición de motivos 
de la reforma constitucional publicada el 17 de octubre de 201450, que de 
conformidad con el mandato de la Constitución General –de garantizar que por 
lo menos se verifique una elección local en la misma fecha que tenga lugar 
alguna de las elecciones federales–, consideraron procedente la concurrencia de 
las tres elecciones locales, es decir, la de diputaciones, los ayuntamientos y la 
gubernatura con las elecciones federales.  
Las razones para promover esta reforma constitucional fueron las siguientes:  
 

a) Lograr una mayor eficiencia operativa en la organización electoral local.  
b) La reducción del costo financiero de los procesos electorales y de los recursos 

dedicados a la organización de las elecciones, pues solo se organizaría un 
proceso electoral cada tres años. 
 

c) Abatir los altos niveles de abstencionismo de la sociedad en las elecciones dado 
por la frecuente convocatoria a elecciones estatales y federales en tiempos 
diferentes, ya que los ciudadanos podían comparar las propuestas de los 
partidos y observar su desempeño en condiciones similares. 
 

d) Reducir la permanente actividad electoral de los partidos políticos, lo que 
propiciaría la realización de otras actividades políticas inherentes a los partidos, 
evitando la politización de diversas actividades de gobierno y la constante 
presencia de propaganda electoral. 
 
Es por esas razones por las cuales el Congreso del Estado de Baja California 
determinó que las diputaciones, los ayuntamientos y la gubernatura electas en 
2019 durarían en su encargo dos años para empatar las elecciones locales con 
las elecciones federales de 2021 en donde se elegirán las diputaciones del 

Congreso de la Unión. 
 
Esto –señalaron– propiciaría que los siguientes comicios de diputaciones y 
ayuntamientos en la entidad se celebren junto con la elección federal de 2024 y 
la sucesiva elección a la gubernatura se lleve a cabo de manera conjunta con la 
elección federal de 2027 y así sucesivamente. 

                                                           
48 La instrumentalización de los derechos humanos para justificar decisiones políticas no 

es nueva en América Latina. El tribunal constitucional boliviano, que en 2017 aprobó la 

reelección presidencial indefinida con el argumento del derecho humano al sufragio 
pasivo del presidente en ejercicio, a pesar de la limitación constitucional y a pesar del 

resultado de un referéndum que en 2016 negó la posibilidad de reelección para un cuarto 

mandato del presidente de aquel país. Es decir, declaró la aplicación preferente de los 

derechos políticos del presidente por encima de los artículos de la constitución que limitan 

la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta.  
49 Hamilton, Alexander; Madison, James; Jay, John. (1789). El Federalista. Librodot. 
50 Se puede consultar en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=E

ufMDQkjvWKTzzHrgg5LhrPZguBMTSQwBSyWSr5LAhekTTqOU9xEwlr7XEZu6UchCHBIWdSj
AtG6gxh04SF69w== 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=EufMDQkjvWKTzzHrgg5LhrPZguBMTSQwBSyWSr5LAhekTTqOU9xEwlr7XEZu6UchCHBIWdSjAtG6gxh04SF69w==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=EufMDQkjvWKTzzHrgg5LhrPZguBMTSQwBSyWSr5LAhekTTqOU9xEwlr7XEZu6UchCHBIWdSjAtG6gxh04SF69w==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=EufMDQkjvWKTzzHrgg5LhrPZguBMTSQwBSyWSr5LAhekTTqOU9xEwlr7XEZu6UchCHBIWdSjAtG6gxh04SF69w==
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Ahora bien, la decisión del tribunal local de no empatar la elección a la 
gubernatura con las elecciones federales rompía completamente con el esquema 
de concurrencia diseñado por el órgano reformador, pues los comicios a la 
gubernatura quedarían desfasados por un año con el resto de las elecciones de 

manera permanente. Por ejemplo, para renovar la gubernatura se tendrían que 
organizar elecciones en 2025, es decir, un año después de las elecciones 
federales y locales de 2024. 
 
Entonces, considero que la decisión del Tribunal local dejaba sin contenido la 
reforma constitucional en la entidad sin derrotar la presunción de validez de la 
norma constitucional local, pues esta decisión generaría ineficiencia operativa en 
la organización electoral local, mayor gasto de recursos económicos de los 
procesos electorales –pues no se organizaría una sino dos elecciones cada tres 
años– y no atendería la demanda social, ya que se mantendría la frecuente 
convocatoria a elecciones federales locales en diferentes momentos. 
 
 Duración en el cargo, certidumbre e incertidumbre  

 
Finalmente, es importante destacar la trascendencia de la decisión del Tribunal 
local en la certidumbre e incertidumbre de las reglas del juego político para 
garantizar la existencia y fuerza política de los competidores. 
México se inserta en una democracia, por lo que es muy importante que los 
actores políticos y, sobre todo las instituciones respeten las reglas que se 
preestablecieron para una contienda electoral. Adam Przeworski51 señala que en 
una democracia ninguna de las fuerzas políticas enfrentadas conoce de 
antemano el desenlace de los conflictos particulares, por lo que presupone la 
existencia de incertidumbre. 
Por una parte, la incertidumbre es lo que motiva a los actores a participar en la 
interacción democrática, pues si los resultados estuviesen predeterminados o 
fuesen completamente indeterminados, los grupos no tendrían ninguna 
motivación para organizarse como participantes.  
Sin embargo, el hecho de que la incertidumbre sea inherente a la democracia no 
significa que todo sea posible o que nada pueda preverse, ya que el marco 
institucional determina lo que puede suceder, por lo tanto, existe una 
incertidumbre organizada. 
En una contienda electoral, los actores políticos en competencia deben de saber 
cuánto durará el cargo por el que compiten, con esto podrán hacerse una idea 
de sus expectativas y calcular el curso de acción más conveniente para ellos. En 
la realidad, desde el año 2014 se legisló el marco normativo que fungiría en la 
elección de Baja California. Hasta aquí, existe una incertidumbre en los 
resultados, pero también certidumbre en el proceso.  
En ese sentido, las instituciones democráticas confieren un carácter 
intertemporal a los conflictos políticos, como dice Przeworski ofrecen una 
perspectiva para los actores políticos que les permite pensar en el futuro en vez 
de preocuparse exclusivamente por los resultados presentes. 
Las decisiones que tomen los tribunales electorales deben estar orientadas a 
producir beneficios de largo plazo, y no de una elección del momento. Considero 
pues, que es más pernicioso ir en contra de una norma impuesta por el 
legislativo para futuros precedentes, que el permitir un periodo de dos años 

para gobernador.  
En la decisión del Tribunal local, las desventajas que producía la injerencia del 
poder judicial en el legislativo a nivel sistema eran mayores que los beneficios a 
la protección al derecho al sufragio que argumenta el proyecto.  

 

Sobre la base de los hechos expuestos, solicitamos de esta H. CÁMARA 

DE DIPUTADOS que en ejercicio de sus atribuciones proceda  a incoar 

demanda de JUICIO POLÍTICO en contra de los C.C. JOSÉ FÉLIX 

ARANGO PÉREZ; IRAIS MARÍA VÁZQUEZ AGUIAR; RAÚL CASTAÑEDA 

POMPOSO; IGNACIO GARCÍA DWORAK; MÓNICA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ; 

                                                           
51 Przeworski, Adam (1995): Democaracia y mercado. Cambridge: University Press. Reino 

Unido.  
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SERGIO TOLENTO HERNÁNDEZ; CARLOS ALBERTO TORRES TORRES; 

MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN; ALFA PEÑALOZA VALDEZ; CLAUDIA 

JOSEFINA AGATON MUÑIZ; ALEJANDRO ARREGUI IBARRA; MARCO 

ANTONIO CORONA BOLAÑOS; EDGAR BENJAMÍN GÓMEZ MACÍAS; 

BERNARDO PADILLA MUÑOZ; BLANCA PATRICIA RÍOS LÓPEZ; ROCÍO 

LÓPEZ GOROSAVE; VICTORIA BENTLEY DUARTE; VÍCTOR MANUEL 

MORÁN HERNANDEZ; CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ; JOSÉ ANTONIO 

CASAS DEL REALY JOB MONTOYA GAXIOLA, para proceder a su 

inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o 

comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, por las 

violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en lo que hace a los derechos humanos y sus garantías, así como a las 

leyes federales citadas en el cuerpo del presente Juicio. 

 
En este orden de ideas es conveniente que ésta H. Cámara de 

Diputados de la LXIIV Legislatura del Congreso de la Unión, por 

conducto de la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios 

políticos, en atención al marco constitucional y legal vigente, 

consideramos que se actualizan los supuestos que para la incoación del 

juicio político establecen los artículos 1°, 35, 36, 108, 110 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 6, 7, de la 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y artículos 

5, 6, 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado es razón 
suficiente para la procedencia del Juicio Político en contra de 
los CC. Legisladores de la XXII Legislatura Local en el Congreso 
Local del Estado de Baja. 
 
 

D E R E C H O 
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Son aplicables en cuanto al fondo los artículos 108 y 110 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; párrafo segundo 

del artículo 5°, 6, 7 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 

En cuanto al procedimiento los artículos 9 a 23 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos.   

 

Ofrecemos de nuestra parte, los siguientes medios de 

 
 

PRUEBAS 

 

 

I. Copia de la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Baja 

California en donde se publicó la instalación de la XXI Legislatura 

del Congreso del Estado de Baja California.  

 

Constancia de la que se solicita se acredite su autentificación en la 

dirección electrónica: 

 

http://www.congresobc.gob.mx/w22/gaceta/PDF/GACET

A%20DEL%20CONGRESO%20-%20001%20-

%2001%20de%20octubre%20de%202013.%20INSTALAC

ION.pdf 

II. Copia de la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado Baja 

California en donde se publicó la Clausura de la XXI Legislatura 

del Congreso del Estado de Baja California.  

 

Constancia de la que se solicita se acredite su autentificación en la 

dirección electrónica: 

 

http://www.congresobc.gob.mx/w22/gaceta/PDF/GACETA%20DEL%20CONGRESO%20-%20001%20-%2001%20de%20octubre%20de%202013.%20INSTALACION.pdf
http://www.congresobc.gob.mx/w22/gaceta/PDF/GACETA%20DEL%20CONGRESO%20-%20001%20-%2001%20de%20octubre%20de%202013.%20INSTALACION.pdf
http://www.congresobc.gob.mx/w22/gaceta/PDF/GACETA%20DEL%20CONGRESO%20-%20001%20-%2001%20de%20octubre%20de%202013.%20INSTALACION.pdf
http://www.congresobc.gob.mx/w22/gaceta/PDF/GACETA%20DEL%20CONGRESO%20-%20001%20-%2001%20de%20octubre%20de%202013.%20INSTALACION.pdf
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http://www.congresobc.gob.mx/Gaceta/Gaceta-S903.pdf 

 

III. Copia de la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Baja 

California en donde publico el Decreto 112 por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución local en materia político-electoral y su régimen 

transitorio, dentro de las cuales en el transitorio octavo estableció 

que el gobernador electo de Baja California iniciaría funciones el 

uno de noviembre de dos mil diecinueve y concluiría el treinta y 

uno de octubre de dos mil catorce.  

 

Constancia de la que se solicita se acredite su autentificación en la 

dirección electrónica: 

http://www.congresobc.gob.mx/w22/gaceta/PDF/Gaceta

-Parlamentaria-10%20de%20julio%20de%202014_P.pdf 

Visible en las páginas 217 a 299  

 

IV. Copia de la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Baja 

California en donde se da cuenta de la instalación de la XXII 

Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.  

 

Constancia de la que se solicita se acredite su autentificación en la 

dirección electrónica: 

http://www.congresobc.gob.mx/Gaceta/Gaceta-S905.pdf 

 

V. Copia de la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Baja California en el expediente RI-18/2019 Y 

ACUMULADOS de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

diecinueve. 

 

 

http://www.congresobc.gob.mx/Gaceta/Gaceta-S903.pdf
http://www.congresobc.gob.mx/w22/gaceta/PDF/Gaceta-Parlamentaria-10%20de%20julio%20de%202014_P.pdf
http://www.congresobc.gob.mx/w22/gaceta/PDF/Gaceta-Parlamentaria-10%20de%20julio%20de%202014_P.pdf
http://www.congresobc.gob.mx/Gaceta/Gaceta-S905.pdf
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Constancia de la que se solicita se acredite su autentificación en la 

dirección electrónica: 

https://www.tje-

bc.gob.mx/sentencias/1551119442RI18YACUMSENTENCIA

.pdf 

 

VI. Copia de la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-

JRC-05/2019 Y ACUMULADOS de fecha veinticuatro de febrero de 

dos mil diecinueve. 

Constancia de la que se solicita se acredite su autentificación en la 

dirección electrónica: 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion

_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0005-2019.pdf 

 

VII. Copia de la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-

JRC-22/2019 Y ACUMULADOS de fecha veinticuatro de febrero de 

dos mil diecinueve. 

Constancia de la que se solicita se acredite su autentificación en la 

dirección electrónica: 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion

_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0022-2019.pdf 

 

VIII. LA PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto legal y humana, en 

todo lo que favorezca a los intereses de los suscritos. 

 

Probanza que se relaciona con todos y cada uno de los hechos de 

nuestra demanda de juicio político.  

 

https://www.tje-bc.gob.mx/sentencias/1551119442RI18YACUMSENTENCIA.pdf
https://www.tje-bc.gob.mx/sentencias/1551119442RI18YACUMSENTENCIA.pdf
https://www.tje-bc.gob.mx/sentencias/1551119442RI18YACUMSENTENCIA.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0005-2019.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0005-2019.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0022-2019.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0022-2019.pdf
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IX. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Derivada de todas y 

cada una de las actuaciones que integren el expediente que se 

forme y en todo lo que favorezca a los intereses de los suscritos. 

 

Probanza que se relaciona con todos y cada uno de los hechos de 

nuestra demanda de juicio político.  

 

Por lo expuesto y fundado, atentamente pedimos:  

 

PRIMERO.- Tenernos por presentados en los términos del presente 

escrito, teniendo por señalado el domicilio y autorizadas a las personas 

que se indicó para los fines que fueron precisados.  

 

SEGUNDO.- Se admita a trámite por la Subcomisión de Examen Previo 

de la Honorable Cámara de Diputados la presente demanda y nos sea 

notificada personalmente la admisión de la misma en el domicilio 

precisado, así como los actos jurídicos subsecuentes que le recaigan al 

mismo y que sean materia de la substanciación del expediente.  

 

TERCERO.- Que la Sección Instructora de esta Honorable Cámara de 

Diputados tenga por ofrecidas y en su momento valore las pruebas que 

integran la presente solicitud, que en su oportunidad, dictamine que se 

proceda conforme a derecho en contra de los servidores públicos de 

Baja California citados en el proemio de nuestra demanda.  

 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

 

Ciudad de México, a 15 de julio de 2019. 
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SUSCRIBEN 
 

DIPUTADO FIRMA 

JUÁREZ PIÑA VERÓNICA 
BEATRIZ  

 

AGUILERA ROJAS JOSÉ 
GUADALUPE  

 

ALCALÁ PADILLA ABRIL  

 

ALMAGUER PARDO MA. 
GUADALUPE  

 

ALMEIDA LÓPEZ MÓNICA  

 

BAUTISTA RODRÍGUEZ 
MÓNICA  

 

ESPARZA MÁRQUEZ FRIDA 
ALEJANDRA  
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GARCÍA GUTIÉRREZ 
RAYMUNDO  

 

ORTEGA MARTÍNEZ 
ANTONIO  

 

REYES MONTIEL CLAUDIA  

 

RODRÍGUEZ ZAMORA 
NORMA AZUCENA 

 


