
IEE Instituto Estatal Electoral de Baja Calüornia --talBaja callfornia 

DICTAMEN 
NÚMERO SESENTA Y CUATRO 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

Quienes integramos la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del 

Consejo General Electoral, con fundamento en lo previsto por el Artículo 5, apartados A 

y B, párrafo Quinto y Sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Sober:-ano de 

Baja California; 25, 37, 38 y 39 de la Ley General de Partidos Políticos; 45 fracción 1, y 

último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 29, 30, 31 y 32, de la Ley 

de· Partidos Políticos del Estado de Baja California; 23, fracción 1, 25, 29, inciso f), del 

Reglamento Inter ior del Instituto Estatal Electoral del Estado de Ba¡a California; 1, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 1 O, 13 y 14, del Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro 

de integrantes de órganos directivos, cambio de dom1cl110 y registro de Reglamentos de 

Partidos Políticos Locales, así como la acreditación de representantes ante los Consejos 

Electorales del Instituto Estatal Electoral de Ba¡a Cahforma, sometemos a su 

consideración, el siguiente Dictamen relativo a la uDECIARATORIA DE 

PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS REFORMAS 

ESTATUTARIAS DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA", al tenor de los 

siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 
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GLOSARIO 

La CQOStitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

El Conse¡o General Electoral del ln~tttuto Estatal Electoral del Estado de Baja California 

1...a Ley General de Partidos Pol1ucos 

La Ley Elec.toral del Estado de Baja Cahfornra 

La Ley de Partido~ Poht1C05 del Estado de B.i¡a Cahforn1a 

El Instituto Estatal Electoral de Ba1a Cahfornia. 

La Com1s1ón del Régimen de Partidos Po¡íticos y Financiamiento del instituto Estatal E:ectoral de Baja 

California 

El Reglamento sobl"!' mod1f1caclones a documentos básicos, registro de Integrantes de Órganos 
D1rect1VQS, cambio de dom1c11io y registro de Reglamentos de Partidos Polfticos Locales, asr como la 
acrec!1tac.1ón de representantes ante los Conse¡os Electorales del Instituto Estatal E!ectoraf de Baja 
California 
El Partido de Ba¡a California 

La Asamblea Estatal Extraord1nana del Partido de Baja California. 

El Comt~ E¡ecutivo Estatal del Partido de Baja California. 

El Comité Directivo Munic.ipal. 

El Conse¡o Po lítico Estatal del Partido de Baja California. 

Los Estatutos de' Partido de Baja Califom:a. 

·------1' 



ANTECEDENTES 

l. El 26 de abril del 2018 el C. Mario Conrad Favela Díaz, Presidente del Comité 

Ejecutivo del Partido, presentó en Oficialía de Partes del Instituto Electoral, dos escritos 

mediante el cual informa respecto de la reforma de los artículos 5, 6; así como de 

armonización de los Estatutos del Partido, acompañando las documentales en copia 

certificada que a continuación se mencionan: 

1 .1 Escrito en donde se detalla la documentación relativa a la reforma de los artículos 5 y 

6 de los Estatutos: 

a) Constancia de acreditación de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal C. Mario Conrad 
Favela Díaz; 

b) Convocatoria a Comité Ejecutivo Estatal para celebración de la Sesión Ordinaria del 16 
de marzo del 2018, donde se aprueba la Convocatoria para la Asamblea Estatal 
Extraordinaria, para la reforma de los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 

e) Notificación electrónica para reunión del Comité Ejecutivo Estatal , a celebrarse el 16 de 
marzo del 2018; 

d) Cédula de publicidad en estrados del Comité Ejecutivo Estatal, de Convocatoria de 
Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal a celebrarse el día 16 de marzo del 2018; 

e) Minuta de Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del día 14 de marzo del 2018, 
donde se aprueba la Convocatoria para Asamblea Estatal para reforma de artículos 5 y 6 de 
los Estatutos del Partido; 

f) Lista de Asistencia del Comité Ejecutivo Estatal, del 16 de marzo del 2018; 

g) Convocatoria a Comité Ejecutivo Estatal para celebración de la Sesión Extraordinaria, 
del 14 de abril del 2018, donde se aprueba la Convocatoria para la Asamblea Estatal 
Extraordinaria, para la reforma de los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 

h) Notificación electrónica para reunión del Comité Ejecutivo Estatal, a celebrarse el 14 de 
abril del 20 18; 

i) Cédula de publicidad en estrados del Comité Ejecutivo Estatal, de Convocatoria de 
Sesión Extraordinaria de Comité Ejecutivo Estatal, a celebrarse el 14 de abril del 2018; 

j) Minuta de Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal, del día 14 de abril del 
2018, donde se aprueba la reforma a los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 

k) Lista de asistencia de Comité Ejecutivo Estatal del día 14 de abril del 20 18; 

1) Convocatoria a Consejo Político Estatal para celebrar Sesión Extraordinaria el día 14 de 
abril del 20 18, donde se aprueba la reforma a los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; i 



m) Notificación electrónica para ·reunión del Consejo Político, a celebrarse el .14 de abril 
del 2018; 

· n) Cédula de publicidad en estrados del Comité Ejecutivo Estatal, de Convocatoria de 
Sesión Extraordinaria del Consejo Político a celebrarse el 14 de abril del 2018; 

o) . Acta de Sesión Extraordinaria de Consejo Político Estatal de[ día 14 de abril de 2018, 
donde se aprueba la reforma a los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 

p) Usta de asistencia de Consejo Político Estatal del día 14 de abril del 2018; 

q) Acuse de recibo del Consejo General del .IEEBC de la solicitud de publicidad en página 
web de la Conv0catoria para la reforma de los artículos 5 y 6 de los Estatutos del PBC; 

r) Convocatoria a la Asamblea Estatal del Partido, para celebrar Sesión el día 14 de abril 
del 2018, para reforma a los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 

s) Impresión fotográfica del portal de Internet partidodebc.org de la publicación de 
Convocatoria de ·Asamblea Estatal del Partido, para la celebrar sesión el día 14 de abril del 
2018 para la reforma a los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 

t) Cédula de publicidad y fotografía en estrados del Comité Ejecutivo Estatal de 
Convocatoria a Asamblea Estatal del Partido, para celebrar sesión el día 14 de abril del 2018, 
para la reforma a los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 

u) Cédula de publicidad y fotografía en estrados del Comité Directivo Municipal Mexicali 
de Convocatoria a Asamblea Estatal del Partido, para celebrar sesión el día 14 de abril del 
2018, para la reforma a los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 

v) C~ula de publicidad y fotografía en estrados del Comité Directivo Municipal T ecate de 
Convocatoria a Asamblea Estatal del Partido, para celebrar sesión el día 14 de abril del 2018, 
para la reforma a los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 

w) Cédula de publicidad y fotografía en estrados del Comité Directivo Municipal T ecate de 
Convocatoria a Asamblea Estatal del Partido, para celebrar sesi6n el día 14 de abril del 2018, 
para la reforma a los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 

x) Cédula de publicidad y fotografía en estrados del Comité Directivo Municipal Tijuana de 
Convocatoria a Asamblea Estatal del Partido, para celebrar sesión el día 14 de abril del 2018, 
para la reforma a los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 

y) Cédula de publicidad y fotografía en estrados del Comité Directivo Municipal de 
Rosarito de Convocatoria a Asamblea Estatal del Partido, para celebrar sesión el día 14 de 
abril del 2018, para la reforma a los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 

z) Cédula de publicidad y fotografía en estrados del Comité Directivo Municipal Ensenada 
de Convocatoria a Asamblea Estatal del Partido, para celebrar sesión el día 14 de abril del 
2018, para la reforma a los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 
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aa) Oficio de designación de Delegados del Municipio de Mexicali, para Asamblea Estatal; 

bb) Oficio de designación de Delegados del Municipio d~ Tecate, para Asamblea Estatal; 
. . . . . ~ : . .. '. '·: ··. . -

ce) Oficio de designación de Delegados del Municipio de Tijuana para Asamblea Estatal; 

dd) Oficio de designación de Delegados del Municipio de Rosarito para asamblea Estatal; 

ee) Oficio de designación de Delegados del Municipio de Ensenada para Asamblea Estatal 
Extraordinaria; 

ff) Lista de asistencia de Asamblea Estatal, para la reforma a los artículos 5 y 6 de los 
Estatutos del Partido; 

gg) Acta de Asamblea Estatal celebrada el día 14 de abril del 2018, para la reforma a los 
artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 

hh) Impresión de Logo del Partido; 

ii) Disco compacto donde viene en archivo el logo del Partido; 

jj) Cuadro comparativo sobre la reforma a los artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 

kk) Fotografías de Asamblea Estatal, celebrada el 14 de abril del 2018, para la reforma a los 
artículos 5 y 6 de los Estatutos del Partido; 

1.2. En esa misma presentación, exhibe un segundo escrito, en el cual se detalla la 
documentación relativa a la reforma de armonización de Estatutos del Partido en mención: 

a) Constancia de acreditación de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal C. Mario Conrad 
Favela Díaz; 

b) Convocatoria a Comité Ejecutivo Estatal para celebración de la Sesión Ordinaria del 16 
de marzo del 20 l 8, donde se aprueba la Convocatoria para la Asamblea Estatal, para la 
reforma de armonización a los Estatutos del Partido; 

e) Notificación electrónica para reunión del Comité Ejecutivo Estatal, a celebrarse el 16 de 
marzo del 20 18; 

d) Cédula de publicidad en estrados del Comité Ejecutivo Estatal, de Convocatoria de 
Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo EstataJ a celebrarse el día 16 de marzo del 2018; 

e) Minuta de Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal, del día 16 de marzo del 2018, 
donde se aprueba la Convocatoria para Asamblea Estatal para reforma de armonización a de 
los Estatutos del Partido; 

t) Lista de Asistencia del Comité Ejecutivo Estatal, del 16 de marzo del 2018; 



.r· 

g) ·Convocatoria a Comité Ejecutivo Estatal para celebración -de .fa 'Sesión Extraordinaria 
del 14 de abril del 2018, donde se aprueba la Convocatoria para la Asamblea Estatal, para la 
reforma de armonización de los Estatutos del Partido; 

h) Notificación electrónica para reunión del Comité Ejecutivo Estatal, a. c.elebrarse .el 14 de 
abril del 2018; · 

i) Cédula de publicidad en estrados del Comité EjecutiVo Estatál, de Convocatoria de 
Sesión Extraordinaria de Comité Ejecutivo Estatal a celebrarse el 14 de abril del 2018; 

j) Minuta de Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal, del día 14 de abril del 
2018, donde se aprueba la reforma de armonización a de los Estatutos del Partido; 

k) Lista de asistencia de Comité Ejecutivo Estatal del día 14 de abril del 2018; 

1) Convocatoria a Consejo Político Estatal para celebrar Sesión Extraordinaria el día 14 de 
abril del 20 J 8, donde se aprueba la reforma de armonización a los Estatutos del Partido; 

m) Notificación electrónica para reunión del Consejo Político, a celebrarse el 14 de abril 
del 2018; 

. n) Cédula de publicidad en estrados del Comité Ejecutivo Estatal, de Convocatoria de 
Sesión Extraordinaria del Consejo Político a celebrarse el 14 de abril del 2018; 

o) Acta de Sesión Extraordinaria de Consejo Político Estatal del día 14 de abril de 2018, 
donde se aprueba Ja reforma de armonización de los Estatutos del Partido; 

p) Lista de asistencia de Consejo Político Estatal, del día 14 de abril del 2018; 

q) Acuse de recibo del Consejo General del IEEBC de la solicitud de publicidad en página 
web de la Convocatoria para la refonna de armonización a de los Estatutos del PBC; 

r) Convocatoria a la Asamblea Estatal Extraordinaria del Partido de Baja California, para 
celebrar Sesión el día 14 de abril del 2018, para reforma de armonización a de los Estatutos 
del Partido; 

s) Impresión fotográfica del portal de Internet partidodebc.org de publicación de 
Convocatoria de Asamblea Estatal Extraordinaria del Partido, para la celebrar sesión el día 
14 de abril del 20 18 para la reforma de armonización a de los Estatutos del Partido; 

t) Cédula de publicidad y fotografía en estrados del Comité Ejecutivo Estatal de 
Convocatoria a Asamblea Estatal del Partido, para celebrar sesión el día 14 de abril del 2018, 
para la reforma de armonización de los Estatutos del Partido; 

u) Cédula de publicidad y fotografía en estrados del Comité Directivo Municipal Mexicali 
de Convocatoria a Asamblea Estatal del Partido, para celebrar sesión el día 14 de abril del 
2018, para la reforma de armonización de los Estatutos del Partido; 
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v) Cédula de publicidad y fotografía en estrados deLGomitéD~rectivo Municipal Tecate, 
de Convocatoria a Asamblea Estatal del Partido, para celebrar sesión el día 14 de abril del 
2018, para la reforma de armonización de los Estatutos del Partido; 

w) Cédula de publicidad· y fotografía en estrados del ·C omité· D1rectivo Municipal Tijuana, 
de Convocatoria a Asamblea Estatal del Partido, para celebrar sesión el día 14 de abril del 
20 18, para la reforma a de armonización de los Estatutos del Partido; 

x) Cédula de publicidad y fotografía en estrados del Comité Directivo Municipal Rosarito, 
de Convocatoria a Asamblea Estatal del Partido, para celebrar sesión el día 14 de abril del 
2018, para la reforma de armonización de los Estatutos del Partido; 

y) Cédula de publicidad y fotografía en estrados del Comité Directivo Municipal Ensenada, 
de Convocatoria a Asamblea Estatal del Partido, para celebrar sesión el día 14 de abril _del 
2018, para la refonna de armonización de los Estatutos del Partido; 

· z) ·Oficio de designación de Delegados del Municipio de Mexicali, para Asamblea Estatal; 

aa) Oficio de designación de Delegados del Municipio de Tecate, para Asamblea Estatal: 

bb) Oficio de designación de Delegados del Municipio de Tijuana, para Asamblea Estatal; 

ce) Oficio de designación de Delegados del Municipio de Rosarito, para Asamblea Estatal; 

dd) Oficio de designación de Delegados del Municipio de Ensenada, para Asamblea Estatal; 

ee) Lista de asistencia de Asamblea Estatal, para la reforma de armonización a los Estatutos 
del Partido; Acta de Asamblea Estatal, celebrada el día 14 de abril del 2018, para la reforma 
a de armonización a los Estatutos del Partido; 

ff) Cuadro comparativo sobre la reforma de armonización a los Estatutos del P~ido; 

gg) Copia de Estatutos del PBC con las reformas de armonización; 

hh) Fotografías de Asamblea Estatal celebrada el 14 de abril del 2018, para la reforma de 
armonización a los Estatutos del Partido. 

2. El 27 de abril de 2018 mediante los oficios número IEEBC/CGE/685/2018 y 
IEEBC/CGE/686/2018, el Lic. Clemente Custodio Ramos Mendoza, Consejero 

Presidente del Consejo General, turnó a esta Comisión las documentales que se aluden en 

el párrafo que antecede, para su análisis y dictaminación correspondiente. 

3. El 30 de abril de 2018 la Comisión emitió acuerdo de radicación, asignándose el número 

expediente CRPPyF/PBC-EST/001/2018, instruyendo a su Secretaria Técnica para que 

procediera con el análisis de las documentales que han quedado descritas en el 

antecedente 1 del presente Dictamen, y en su caso informara a la Comisión en términos 

del artículo 8, numeral 2, que prevé el Reglamento. 

l 
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4. El 2 de mayo de 2018 mediante oficio CRPPyf/333/20-18, fue solicitado a la 

Lic. Alejandra Vázquez Romero, Titular Ejecutivo de la Coordinación de Comunicación 

Social del Instituto Electoral, la publicación en dos diarios .de mayor circulación en la 

entidad "EL AVISO" de solicitud de las modificaciones · a los Estatutos del Partido, 

aprobadas en la Sesión de la Asamblea Estatal celebrada el día 14 de abril del 2018 . 

. . . 
Del mismo modo mediante oficio CRPPyF/334/2018, se solicitó al C. Fernando Meza 

Cortez, Titular de la Coordinación de Informática de este Instituto Electoral, la 

publicación del citado "AVISO" en el portal de internet y en los estrados de este Instituto 

Electoral. 

S. El 7 de mayo de! 2018 mediante oficio CCS/054/2018, la C. Alejandra Vázquez 

Romero, Trtular Ejecutivo de la Coordinación de Comunicación Social, del Instituto 

Electoral, informó a esta Comisión de la publicación realizada el día 3 de mayo del año 

que transcurre, en los periódicos El Mexicano y La Crónica de Baja California, el •'AVISO" 

de solicitud de las modificaciones a los Estatutos del Partido, aprobadas en la Sesión de la 

Asamblea Estatal. 

6. El 8 de mayo del 2018 mediante oficio CRPPyF/338/2018, la Secretaria Técnica de la 

Comisión, C. Perla Deborah Esquive! Barrón, informó a la Presidencia de la Comisión, 

respecto de las inconsistencias detectadas dentro de las documentales que conforman el 

expediente CRPPyF/PBC-EST /001/2018. 

7. El 14 de mayo de 2018 mediante oficio CRPPyF/340/2018, la Presidenta de la 

Comisión, C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, efectuó el requerimiento al C. 

Mario Conrad Favela Díaz, Presidente del Comité Ejecutivo del Partido, para que 

proporcionara a esta autoridad la información relativa a las propuestas de los Comités 

Directivos Municipales de reforma de los artículos 5, 6 y de armonización de sus Estatutos; 

la designación de Delegados para asistir a la Asamblea Estatal; precisara el nombre correcto 

de la persona que se reflejaba en Lista de Asistencia y discrepaba del Acta de Asamblea 

Estatal y de igual manera proporcionara los nombres y cargos de cada uno de los 

miembros permanentes que conforman el Consejo Político y lo relativo a la invitación de 

militante distinguido que asistió a esta Sesión y desde luego que manifestará lo que su 

derecho conviníera. 

8. El 17 de mayo de 2018 el C. Salvador Guzmán Murillo, representante propietario del 

Partido ante el Consejo General, presentó escrito mediante el cual atendió el 

requerimiento señalado en el párrafo que antecede, adjuntando copia certificada de las 
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siguientes documentales~ 

a) Convocatoria, minuta y lista de asistencia de la Segunda Sesión del Comité 

Directivo Municipal de Mexicali, de fecha 4 ~~ ab,ril del __ 20l 8; 

b) Convocatoria, minuta y lista de asistencia de la Sesión Ordinaria, Comité 

Directivo Municipal de Tecate; de fecha 9 de abril del 2018.; 

c) Convocatoria, minuta de Sesión Ordinaria y lista de asistencia del Comité 

Directivo Municipal de Rosarito; de fecha 6 de abril del 2018; 

d) Convocatoria, minuta de Sesión Ordinaria y lista de asistencia del Comité 

Directivo Municipal de Tijuana; de fecha 3 de abril del 2018; 

e) Convocatoria, minuta Sesión Extraordinaria y lista de asistencia del Comité 

Directivo Municipal de Ensenada; de fecha 1 O de abril del 2018; 

f) Fe de erratas, aclarando el nombre correcto en la Lista de Asistencia y en el 

Acta de Asamblea Estatal Extraordinaria, de fecha 14 de abril del 2018; 

g) Escrito mediante el cual informan lo relativo a la conformación del Consejo 

Político EstataJ del Partido; 

h) Constancia del C. Fausto Manuel Topete Noriega, como miembro del Consejo 

Político Estatal. 

En · 1a misma fecha la Comisión emitió acuerdo, mediante el cuaJ se tiene al 

C. Salvador Guzmán Murillo, representante propietario del Partido ante el Consejo 

General, dando cumplimiento al requerimiento; por lo que su punto de acuerdo Segundo 

se ordenó la notificación personal al representante del Partido antes referido, para su 

comparecencia a_ la audiencia prevista en el artículo 9, numeral 2, y 1 O del Reglamento. 

9. El 22 de mayo de 2018 mediante oficio número CRPPyF/363/2018, le fue notificado el 

acuerdo señalado en el punto que antecede, para que compareciera a la audiencia en las 

instalaciones de este Instituto Electoral, que tendría verificativo a las 12:00 horas, el día 29 

de mayo del año que transcurre. 

1 O. El 29 de mayo de 2018 los miembros de la Comisión, ante la presencia de su Secretaría 

Técnica y el C. Salvador Guzmán Murillo, representante propietario del Partido ante el 

Consejo General, celebraron la audiencia prevista en el artículo 9 del-Reglamento, eve~ 



al que comparecieron los CC. Salvador Guzmán Murillo-, ·Beatriz Tapia Tapia y Fernando 

Mata Lizárraga, representantes del Partido, por lo que el representante mencionado en 

primer término, ratificó contenido y firma de todas !as-documentales aportadas durante la 

substanciación del presente procedimiento, tal y como:.-consta en •la minuta que para tal 

efecto se levantó y que obra en él expediente·CRPPyF/EST-PBC/001/2018. 

·11. El 5 de junio de 2018 esta Comisión, celebró reunión. de trabajo con el propósito de 

analizar y discutir el asunto relativo a la "Declaratoria de procedencia constitucional y 

legal a las reformas de los artículos 5, 6 y de armonización de los Estatutos del Partido de 

Baja California", a esta Sesión asistieron por parte de la Comisión, la C. Lorenza Gabriela 

Soberanes Eguía en su calidad de Presidenta y la C. Erendira Bibiana Maciel López, en su 

carácter de Vocal, y como Secretaria Técnica la Lic. Perla Deborah Esquive! Barrón. 

Asimismo, participaron por el Consejo General Electoral, las Consejeras Electorales, 

C. Graciela Amezola Canseco y C. Helga lliana Casanova López, así como el Consejero 

Electoral, C. Rodrigo Martínez Sandoval; y el Consejero Presidente, C. Clemente 

Custodio Ramos Mendoza. De igual manera asistieron como representantes de los 

Partidos Políticos los CC. Alejandro Jaén Beltrán Gómez; Rosendo López Guzman; Maria 

Elena Camacho Soberanes; Salvador Guzman Murillo; Rogelío Robles Dumas; Héctor 

Israel Ceseña Mendoza; Salvador Miguel de Loera Guard~o; Javier Arturo Romero 

Arizpe; José Ricardo Muñoz Mata; de los Partidos Revolucionario Institucional; de la 

Revolución Democrática; del Trabajo; de Baja California; Nueva Alianza; Partido 

Encuentro Social; Movimiento Ciudadano; Morena; y Encuentro Social, respectivamente. 

Cabe hacer mención que una vez que fue presentado el proyecto de resolución en su 

versión ejecutiva por . parte de la Secretaria Técnica, y se vertieron una serie de 

comentarios acerca del contenido del proyecto, mismos que se encuentran incorporados 

en la minuta que para tal efecto se levantó y que obra en el expediente del presente 

dictamen. 

12. El 07 de junio de 2018 esta Comisión, celebró Sesión de Dictaminación con el objeto 

de discutir y en su caso aprobar, el proyecto de Dictamen número sesenta y cuatro, 

relativo a la "Declaratoria de Procedencia Constitucional y Legal a las reformas de los 

artículos 5, 6 y armonización de los Estatutos del Partido de Baja California"; evento al que 

asistieron por parte de la Comisión, la C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, como 

Presidenta y los CC. Daniel García García y Eréndira Bibiana Maciel López, como Vocales 

de la misma, así como la Secretaria Técnica la C. Perla Deborah Esquive! Barrón. 

Asimismo, la Consejera Electoral, C. Graciela Amezola Canseco. De igual forma asistieron 

como representantes de los partidos políticos, los CC. Alejandro Jaén Beltrán Gómez; 

Rosendo López Guzmán, María Elena Camacho Soberanes; Salvador Guzmán Murillo; 

Carlos Alberto Sandoval; y José Ricardo Muñoz Mata; como representantes de los Partidos 
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Políticos Revolucionario Institucional; de la Revolución-Democrática; def Trabajo; de Baja 

California; Encuentro Social y Encuentro Social Partido Político Nacional, respectivamente. 

En esta sesión se presentó a los representantes de los Partidos Políticos asistentes el 

Proyecto ·de Dictamen número sesenta y cuatro, por lo que una vez agotada la discusión 

del mismo, se sometió a votación, aprobándose por ü·nanimidad de. los integrantes de la 

Comisión. 

En virtud de lo anterior y, 

CONSIDERANDO 

l. Que Ja fracción 1 del artículo 45 de la Ley Electoral, 30 de la Ley de Partidos Políticos y 

1 S del Reglamento, esta Comisión resulta competente para conocer y dictaminar sobre la 

procedencia Constitucional y legal sobre las modificaciones que realicen los Partidos 

Políticos Estatales a sus Documentos Básicos, entre los que se encuentran los Estatutos 

del Partido de Baja California. 

11. Que de conformidad con los artículos S, Apartado B, de la Constitución Local y 33 de la 

Ley Electoral, el Instituto Electoral es un organismo público autónomo en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones, de carácter permanente, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y responsable del ejercicio de la funciór:i pública 

de organizar las elecciones, y que en sus actividades deberá regirse por los principios 

rectores de la función pública electoral de: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

objetividad y máxima publicidad. 

111. Que de conformidad con el artículo 30, de la Ley de Partidos Políticos, es atribución d 

Consejo General, para emitir la declaratoria respecto de la procedencia constitucional 

legal de las modificaciones a los Estatutos de los partidos políticos locales, para lo cual 

deberá: 
1. Notificar la solicitud de modificaci6n a los estatutos, mediante aviso en dos diarios de 
mayor circulación en la entidad por una ocasión, a efecto de que sus afiliados dentro de los 
tres días naturales siguientes a la publicación, presenten las impugnaciones respectivas, 
notificaci6n que fue publicada el día 24 de abril del 20 I 8; tal y como qued6 asentado en el 

antecedente número 6 del presente Dictamen. 
2. De recibirse impugnación deberá emplazarse al partido político local, para que en un 
término de tres días naturales contados a partir del día siguiente al de la notificación, 

conteste por escrito lo que a su derecho convenga. 
3. El Consejo General, al emitir la resolución que corresponda, resolverá simultáneamente 

las inconformidades presentadas. 



.. 
Al respecto, cabe señalar que durante el plazo legal de 3 días naturales contados a partir 

de su publicación; es decir, los días 8, 9 y 1 O de níayo del 'aJio ·en curso, no se recibió 

impugnación alguna por parte de Jos militantes del Partido. 

IV. Que el artículo 25, párrafo l, inciso 1) de la Ley General de Partidos Políticos, 

establece la obligación de los partidos políticos de cort:lunicar al Instituto cualquier 

modificación a sus documentos básicos dentro de los diez día.S siguientes afa fecha en que 

se tome el acuerdo correspondiente. 

Luego entonces, de las documentales que se dan cuenta en el antecedente 1 del presente 

dictamen, esta Comisión estima determinar en el presente Considerando, el 

cumplimiento del término que la Ley General impone a los Partidos Políticos y la 

presentación de la infonnación a cargo de! solicitante: 

A) El Partido Político, comunicó a este Instituto Eleaoral las refonnas aprobadas por 

la Asamblea el 26 de abril del año que transcurre, tal y como consta con el sello de 

recibido por parte de Oficialía de Partes del Consejo General y se da cuenta en el 

antecedente 1 de este Dictamen. Luego entonces, tomando en cuenta que la 

Asamblea Estatal tuvo verlflcativo el día 14 de abril del 2018, el plazo de 1 O días 

que establece la Ley GeneraJ, corrió del 15 al 24 de abril de 2018, por tanto, el 

Partido Político incurrió en una demora de 2 días para dar debido cumplimiento al 

término legal antes invocado. 

B) Por otra parte, se reconoce la personalidad del C. Mario Conrad Favela Díaz, en su 

caráaer de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político, por así 

estar acreditado ante este Instituto Eleaoral, desde el 21 de septiembre de 2017 y 

por ende se tiene satisfecho el requisito de personería que prevé el artículo 4 del 

Reglamento. 

V. En consecuencia, al haber quedado satisfecho los requisitos formales a cargo del Partido 

Político para validar el acuerdo de la Asamblea Estatal así como las etapas procedimentales 

a cargo de esta Comisión incluidas el desahogo de la garantía de audiencia concedida al 

Partido Político, y declarado el cierre de la instrucción tal y como consta con las 

documentales que integran el expediente CRPPyF/EST-PBC/001/2018, lo procedente es 

entrar al análisis de las reformas a los Documentos Básicos que presenta el Partido Político, 

partiendo del hecho que respetando su libre auto organización, se aprobó emitir 2 

convocatorias para que la Asamblea Estatal sesionara de fonna extraordinaria el 14 de abril 

de 2018, es decir, en la primera asamblea se discutió y aprobó el proyecto de reforma a los 

artículos 5 y 6 de sus Estatutos, mientras que en la segunda se discutiría y aprobaría el ~ 

proyeao de reforma de armonización de sus Estatutos, tal y como se desprende de las 

Actas de la Asamblea que para tal efeao se levantaron. 
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Por lo tanto, esta Comisión analizara la documentación presentada por el Partido, con el 

objeto de establecer si la instalación, desarrollo y -determinaciones adoptadas en la 

Asamblea Estatal en sus 2 sesiones, se apegaron a la normatividad legal y estatutaria 

aplicable, tal y como se describe a continuación: 

VI. SESIÓN ORD·INARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

A) CONVOCATORIA 

Del análisis efectuado a la Convocatoria para la Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo del 

día 14 marzo 20 18, se advierte que ésta fue emitida con 2 días de anticipación, en razón de 

que la sesión se llevó a cabo el 16 de marzo del 2018 y suscrita por el C. Mario Conrad 

Favela Díaz, Presidente del Comité Ejecutivo, quien cuenta con las facultades para expedir 

la Convocatoria a la Sesión Ordinaria del Comité antes referido, conforme a lo estipulado 

en el artículo 44, fracción 1, de sus Estatutos. 

En ella, se indican los puntos a tratar, estableciéndose el lugar, fecha y hora para su 

celebración, en cumplimiento al artículo 17, fracción VI, de los Estatutos. Asimismo, fue 

publicitada en los estrados del Comité Estatal, conteniendo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 

3. Propuesta y en su caso aprobación de la Convocatoria a la Asamblea Estatal 
Extraordinaria, para reforma de los artlculos 5 y 6 de los Estatutos del Partido de 

Baja California; 

4. Propuesta y en su caso aprobación de Convocatoria a la Asamblea Estatal 

Extraordinaria, para reforma de armonización de Estatutos del Partido de Baja 

California; 

5. Clausura." 

Al respecto, es oportuno señalar que la naturaleza de la notificación y la publicidad de la 

Convocatoria es la de hacer del conocimiento a los miembros del Partido los actos 

celebrados por sus órganos directivos, para fortalecer la participación y el principio de 

mayoría que debe prevalecer en la toma de decisiones de los partidos políticos.' 

1 Tesis S3 EL 053/200 l. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. SUP-JRC- 198/2000 l. "NOTIFICACIÓN Y ~ 
PUBUCACIÓN. DIFERENCIA ENTRE. SUS EFECTOS JURÍDICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
AGUASCAUENTES)". 920905. 136. Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2001 ). Tomo Vlllk 

'.'·: P.R. Electoral, Pág. 166. 
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De ahí que no obstante que la convocatoria no fue e_ry1itida -ni . publicitada con una debida 
. . .. . . . . 

oportunidad, este vicio no es determinante2 para de~~etar la nulidad de su celebración, 

toda vez que como se desprende de las documentales denominadas "Lista .de asistencia del 

Comité Ejecutivo Estatal" del .día 16 de marzo del 20J8 y la "Minuta de Sesión Ordinaria 

del Comité Ejecutivo Estatal", a ella comparecieron 5 miembros debidamente acreditados 
' · . 

y que conforman actualmente el Comité Ejecutivo;· en tal · virtud, se advierte que la 

Convocatoria y la publicación, dieron a conocer coº~-~op~ri:unidad la. celebración de . la 
. . 
referida Sesión Ordinaria, como se analiza en el siguiente punto: 

B) QUÓRUM 

Ahora bien, procederemos con el análisis a la Lista de Asistencia para verificar el quórum 

en la Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo el día 16 de marzo de 2018, se advierte que 

se contó con la asistencia de las siguientes personas: 

C.omite Ejecutivo Esu.tal del Partido 1 

NOMBRES 

C. Mario Conrad Favela Díaz 

C. Waldo J~ús cas:ro Félix 

C. A(exandra Peraza Acosta 
.. - .. 

C. Marcelo Núñez Lozano 

C. Mónica María Ve!ázquez Castro• 

C. Francisco Javier Espinoza Ramirez• 
C. Elvira Luna Pineda . - . - - . . ·- -
C . Salvador Guzmán Murillo 

CARGOS ~ 
. 

Presidente 

Secretaría General . . 
Secretaría de Finanzas 

Secretaría de Acción Política 

Secretaría de Acción juvenil 

Secretaría de Comunicación Social 

Secretaría de Promoción Política de la Mujer - . ... .. _ ...... .... . - __ ., __ . -- - - ·----

Director Jurídico del Partido 

Una vez analizada la "Lista de Asistencia" se advierte en la misma que los CC. Mónica 

María Velázquez Castro y Francisco Javier Espinoza Ramírez, comparecieron a la Sesión 

Ordinaria, como Secretarios de Acción Juvenil y Comunicación Social; cuyas designaciones 

en ese momento no habían sido resueltas por el Consejo General. 

Lo anterior se sustenta con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley General, que establece 

que los cambios de dirigencias surtirán efectos hasta que el Consejo General determine su 

2 Jurisprudencia 7/2008. "DETERMINANCIA. SE. COLMA CUANDO SE. EMITEN ACTOS O RESOLUCIONES QUE. 
PUEDAN AFECTAR DE. MANERA SUBSTANCIAL E.L DESARROLLO DE. LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE. LOS 
PARTIDOS POÚTfCOS." Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año r, Número 2, 2008, páginas 37 y38. 
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procedencia, y que en la especie ocurrió el 9 de mayo .de 2018 con la aprobación del 

Dictamen número sesenta y dos3
• 

Por tanto, esta Comisión conmina al .Partido Político . evite incurrir en este tipo de 

actuaciones que pudiesen generar la invalidez de los actos llevados a cabo por sus Órganos 

Directivos, tal y como lo sostuvo el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California, al resolver el expediente Rl-21/2017yRl-22/2017 acumulados4
• 

Sin perjuicio de lo anterior, al haber asistido 5 de 7 de los integrantes que conforman el 

Comité Ejecutivo, es suficiente para declarar valido el quórum legal y este pueda sesionar, 

dando con ello cumplimiento a los artículos 17 fracción IV, inciso b) y 42, de los Estatutos. 

C) ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Del análisis realizado a la minuta de Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo, en la cual se 

advirtió que sesionó a 18:30 horas en Segunda Convocatoria, en la fecha y lugar 

establecidos en la misma y que en dicha sesión se desahogaron los puntos del orden del día 

tomándose los acuerdos relativos a las propuestas y aprobación de las Convocatorias a la 

Asamblea Estatal para reformar los artículos 5, 6 y de armonización de Estatutos del 

Partido. Esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, fracción V, de su 

normativa estatutaria, que los faculta para proponer reformas a la Declaración de 

Principios, Programa de Acción y de los Estatutos. 

VII. CONVOCATORIAS A LA ASAMBLEA ESTATAL DEL 14 ABRIL 2018 

Es pertinente hacer mención que atendiendo al principio de economía procesal a fin de 

lograr simplificar el análisis de las documentales atinentes, como ya ha quedado de 

manifiesto fueron aprobadas dos convocatorias para la Asamblea Estatal, por lo que en las 

referidas documentales, se observa que el 16 de marzo del 2018, fueron emitidas ambas 

con 29 días naturales de anticipación, en razón de que la sesión se llevó a cabo el 14 de abril 

del 2018 y suscritas por el C. Mario Conrad Favela Díaz, Presidente del Comité Ejecutivo 

del Partido, quien se encuentra facultado para expedirlas, tal como lo dispone el artículo 20 

de los Estatutos. Del mismo modo, se constata que las Convocatorias, establecieron el 

3 Dictamen número 62, relativo a la Verificación del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios ~ Q...... 
relativos a la elección de los Secretarios de Acción Juvenil y de Comunicación Social del Comité "\J l 

Eíecutivo Estatal del Partido de Baja California; aprobado en Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo General, 

el día 9 de mayo del 2018. k 
4 Puede consultarse en la siguiente liga http://tje-bc.gob.mx/sentencias/ 15003 10076Rl2 I YRl22SENT.pdf 
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lugar, fecha·y horas de su ·inicio-cada una, para su celebración, en cumplimiento al artículo 

1 7, fracción VI de los Estatutos. 

A) PUBLICIDAD 

Es oportuno precisar que las Convocatorias fueron publicitadas en los estrados y en la 

página web de este Instituto Electoral, así como en los ·estrados del- Comité Ejecutivo y 
Comités Municipales del Partido en los municipios de Mexic~li, Tecate, Tijuana, Playas de 

Rosarito y Ensenada. 

Adicionalmente, es importante referir que las Convocatorias dentro de su contenido, se 

encontraba el procedimiento de reforma estatutaria en la cual involucraba la actuación de 

su militancia y de sus Comités Municipales, de manera previa a la celebración de la 

Asamblea E-statal, órgano facultado para aprobar las modificaciones, con miras a lograr la 

construcción conjunta de dicho documento básico, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 22, fracción 1 de su reglamentación estatutaria. 

B) BASES DE LAS CONVOCATORIAS 

En tal virtud, se advierte que las Convocatorias establecían en su Base primera, que se 

convocaba a todos los militantes y Comités Municipales a efecto de que formularan sus 

propuestas de reforma a los artículos 5 y 6, así como de armonización de los Estatutos, 

mismas que deberían ser entregadas los días y en horarios de !os Comités Municipales y del 

Comité Ejecutivo, conforme a la Base SegL1nda, debiendo precisar, el Comité Municipal que 

realizaba la Propuesta; la propuesta de reforma a los artículos 5, 6 y de armonización de los 

Estatutos del Partido; así como la propuesta de redacción a los artículos tal y como se 

pretendía que fueran reformados. 

En la Base segunda, señalaba lo referente a la publicidad que se les debería dar a las 

convocatorias y de la recepción de las propuestas de reforma a los artículos 5 y 6, así como 

de armonización de los Estatutos, en el periodo y domicilios de cada uno de los Comités y 
de igual modo señalaba que el día 1 O de abril del año que transcurre, cada Comité 

Municipal debería reunirse a efecto de elaborar las propuestas de reforma de los artículos 

5, 6 y de armonización de los artículos de sus Estatutos. En ese mismo sentido y que una 

vez que fueran verificadas cada una de las propuestas presentadas por los Comités 

Municipales de que reunieran los requisitos previstos en la Base Primera, de cada 

Convocatoria, estas deberían entregarse al Presidente del Consejo Político, a más tardar el 

día ! 2 de abril del año en curso. 

\ 

\~ 

15 k 



En la Base tercera, dispuso .que ·previamente a la'·"Celebradón de · la Asamblea Estatal, se 

revisaría y discutirían las propuestas de reforma de los artículos 5, 6 y de propuesta de 

armonización a los estatutos, que le hayan sido enviadas por el Comité Ejecutivo y que 

deberían aprobar el proyecto de reforma de dichos artículos, por conducto del Presidente 

del Consejo Político, para que se propusieran a los integrantes de· la Asamblea 'Estatal. · 

En la Base cuarta, de cada una de las Convocatorias indicaban que el día de la Asamblea 

Estatal, previo al procedimiento en el artículo 29, dé: los Estatutos los desahogos de cada 

una se realizarían de la siguiente manera: 

ORDEN DEL DfA 
1. Listo de asistencia y declaración del Quórum 

legal: 

2. Lectura del orden del dfa, aprobación o 
modificación en su caso; 

3. Propuesta de reforma a los artículos 5 y 6 
de los Estatutos del Partido de Baja California, a 
cargo del Presidente del Consejo Polftico Estatal. 

3.1. Presentación de propuesta de reforma 
estatutaria: 

3.2. Discusión y aprobación en su caso, de 

la propuesta; 

4. Clausura. 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia y declaración del 
Quórum legal; 

2. Lectura del orden del día, aprobación o 

modificación en su caso; 

3. Propuesta de reforma de armonizaci6n 
a los Estatutos del Partido de Baja California, 
a cargo del Presidente del Consejo Político 

Estatal. 

3.1 Presentación de propuesta de reforma 

estatutaria: 
3.2 Discusión y aprobación en su caso, de 

la propuesta; 
4. Clausura. 

En la Base quinta, establecían que las convocatorias deberían ser publicadas en los 

estrados del Comité Ejecutivo y de los Comités Municipales, asimismo en la página web 

del Partido y la página de este Instituto Electoral. 

VIII. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

A) CONVOCATORIA 

Del análisis efectuado a la Convocatoria para la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo 

del día 1 1 abril 2018, se advierte que ésta fue emitida con 4 días de anticipación, en razón 

de que la sesión se llevó a cabo el 14 de abril del 2018 y suscrita por el C. Mario Conrad 

Favela Díaz, Presidente del Comité Ejecutivo, quien cuenta con las facultades para expedir 

la Convocatoria a la Sesión Ordinaria del Comité antes referido, conforme a lo estipulado 

en el artículo 44, fracción 1 de sus Estatutos. 

En ella, se indican los puntos a tratar, estableciéndose el lugar, fecha y hora para su 

celebración, en cumplimiento al artículo 17, fracción VI, de los Estatutos. Asimismo, fue 



publicitada en los ·estrados del Comité , Estatal, el 12•"·de · abrfl del año que transcurre, 

conteniendo el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del díi:J; 
3. Propuesta, modificación y aprobación en su caso, de:reforma a.los artículos 5 y 6 de /os . 

Estatutos del PBC; .. .. ... .... ..... : ..... 

4. PropUesta, modifjcación y <iprobacf6n en su caso de reforma de armoniz.aci6n de Estatutos 
del PBC: 

5. Clausura de la Sesión." 

Al respecto, es oportuno señalar que la naturaleza de la notificación y la publicidad de la 

convocatoria es la de hacer del conocimiento a los miembros del Partido los actos 

celebrados por sus órganos directivos, para fortalecer la participación y el principio de 

mayoría que debe prevalecer en la toma de decisiones de los partidos políticos.5 

De ahí que no obstante que la Convocatoria no fue emitida ni publicitada con una debida 

oportunidad, este vicio no es determinante6 para decretar la nulidad de su celebración, 

toda vez que como se desprende de las documentales denominadas "Lista de asistencia del 

Comité Ejecutivo" del día 14 de abril del 2018 y la "Minuta de Sesión Extraordinaria del 

Comité Ejecutivo", a ella comparecieron 5 miembros debidamente acreditados y que 

conforman actualmente el Comité Ejecutivo; en tal virtud, se advierte que la Convocatoria 

y la publicación, dieron a conocer con oportunidad la celebración de la referida Sesión 

Extraordinaria, como se analiza en el siguiente punto: 

B) QUÓRUM 

Ahora bien, procederemos con el análisis a la Lista de asistencia para verificar el quórum en 

la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo el día 14 de abril de 2018, en la cual se 

advierte que se sesionó a 8:30 horas en Primera Convocatoria, en la fecha y lugar 

establecidos en fa misma, contando con la asistencia 5 de 7 personas que actualmente 

conforman el referido Comité, por lo que se determina que existió quórum para la 

5 Tesis S3EL 053/2001. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. SUP-JRC-198/20001 . MNOTIFICACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. DIFERENCIA ENTRE SUS EFECTOS JURÍDICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
AGUASCAUENTES)". 920905. 136. Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2001). Tomo 
VIII, P.R. Electoral, Pág. 166. 
6 Jurisprudencia 7/2008. •DETERMINANCIA. SE COLMA CUANDO SE EMITEN ACTOS O 
RESOLUCIONES QUE PUEDAN AFECTAR DE MANERA SUBSTANCIAL EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.• Gaceta de jurisprudencia y Tesis en 
matarla electoral, Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, Año I, Número 2, 2008, páginas 37 y 
38. 
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celebración de la Sesión Extraordinaria, de conformidad con los .artículos 17 fracción IV. 

inciso a) y 42 de los Estatutos. 

C) ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 

De la lectura y análisi~ a Ja minuta de "Sesión ~ra~rdinaria del C~mité . Ejecuti~o", se 

constata que el día 14 de abril del año que transcur:r;e, :Se celebró y se desarrolló de la 

.siguiente manera: 

En el desahogo del Tercer punto del orden del día, el C. Mario Conrad Favela Díaz, 

Presidente del Comité Ejecutivo, señaló que previamente se les había entregado a todos 

los presentes una copia de dos proyectos de reforma que serían analizados y votados por 

separado, que el primer proyecto era el relativo a las reformas del artículo 5 y 6 referentes 

al lema y emblema del Partido, respectivamente. 

Acto seguido en el Cuarto punto del orden del día, el Presidente del Comité antes 

mencionado, expuso que en el segundo proyecto estaban las propuestas denominadas de 

armonización y que tenían que ver con algunos ajustes a los artículos de los Estatutos y a 

otras necesidades de actualizar resumiéndose en cuatro bloques, en el primero de ellos el 

Presidente puntualizó que se buscaba corregir errores de los artículos 38, 56 y 63 al señalar 

una remisión indebida y que el artículo 17, se incorporarían los plazos para emitir las 

Convocatorias para Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. En ese mismo tenor, el 

Presidente expuso en un segundo bloque, que en los artículos 35, fracción XVI; 67; 17, 

fracción 11 y 63, fracción IX, de los Estatutos, se buscaba corregir una omisión actual y en el 

bloque tercero y cuarto, refirió que en el artículo 73, se buscaba adicionar facultades al 

Consejo Político y en el artículo 34, que tiene que ver con la integración del órgano antes 

mencionado. 

Por último, el Presidente del Comité Ejecutivo, señalo que los artículos transitorios que 

formaran parte de la propuesta de reforma, y que en el primero es el referente a quiénes 

son los miembros permanentes en el Consejo Político; en el segundo artículo transitorio, 

se refería a la entrada en vigor de la reforma de los artículos, y conscientes de que se 

requiere de la aprobación por parte de esta autoridad electoral, no obstante ello, dichos 

cambios eran necesarios. 

Consecuentemente y una vez que se dio lectura a todas y cada una de las propuestas, se 

preguntó a los integrantes del Comité Ejecutivo y al no existir observaciones, el C. Waldo 

Jesús Castro Félix, Secretario General, sometió a votación de los presentes la propuesta de 

reforma de los artículos antes descritos, obteniéndose siete votos a favor. 

Acto seguido, el Presidente manifestó que una vez que fueron aprobadas las reformas 

antes mencionadas, estas serían presentadas al Consejo Político y en caso de ser aprobad~ 
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por :dicho·-<:onsejo, posteriormente se presentarían,,a-,fa Asamblea Estatal. Esto de 

.conformidad .con lo dispuesto en el artículo. 43, fracción V, de su normativa estatutaria, que 

los faculta para proponer reforma a la Declaración de Principios, Programa de Acción y a 

los Estatutos. 

IX. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL 

A) CONVOCATORIA 

Del análisis efectuado a la Convocatoria para la Sesión Extraordinaria del Consejo Político 

del día 1 1 abril 2018, se advierte que ésta fue emitida con 3 días de anticipación, en razón 

de que la sesión se llevó a cabo el 14 de abril del 20 18 y suscrita por el C. Mario Conrad 

Favela Díaz, Presidente del Comité Ejecutivo, con las facultades para expedir la 

Convocatoria a la Sesión Extraordinaria del Comité antes referido, conforme a lo 

estipulado.en el artículo 44, fracción 1, de sus Estatutos. 

En ella se indican los puntos a tratar, estableciéndose el lugar, fecha y hora para su 

celebración, en cumplimiento al artículo 17, fracción VI, de los Estatutos; de igual modo, 

en el documento denominado "Cédula de publicidad por estrados de Convocatoria para el 

Consejo Político a celebrarse el 14 de abril de 2018, mencionado en el antecedente 1 del 

presente documento, se desprende que el Partido comunicó, de conformidad a la 

normatividad estatutaria, para la celebración de la sesión multicitada, cumpliendo con el 

principio de publicidad que salvaguarda el derecho de los militantes ·del Partido, 

establecido en el artículo 97
, fracción 11, de los Estatutos, siendo publicitada en los estrados 

del Comité Ejecutivo, conteniendo el siguiente: 

ORDEN DEL DfA 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
2. Lectura del orden del día, aprobación o modificación en su caso; 
3. Propuesta. modificación, y aprobación en su caso de la reforma de los 
artículos 5 y 6 de los Estatutos del PBC; 
4. Propuesta, modificación, y aprobación en su caso de reforma de armonización 
de Estatutos del PBC; 
5. Clausura de la Sesión. N 

7 Artículo 9. Todo militante del Partido tiene derecho e igualdad de condiciones a: ( . .. ) 11. Participar 
personalmente y de manera directa o por medio de delegados, en las sesiones y reuniones de los órganos del 
partido, relaeionadas con la aprobación de los documentos básicos y sus modificaciones, la elección de 
delegados, dirigentes o candidatos a cargo de elección popular, la fusión, coalición, formación de frentes y 
disolución del partido político conforme a las normas establecidas en los estatutos;( .. . ):: ." 
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Como ya se había referido y no obstante que la convocatoria no fue emitida ni publicitada 

con una debida oportunidad, este vicio no es determinanteª para decretar la nulidad de su 

celebración, toda vez que como se desprende de las documentales denominadas "Lista de 
·• 

asistencia del Consejo Político" del día 14 de . abril del 2018 y la "Minuta de Sesión 

Extraordinaria del Consejo Político", a ella comparecieron 13 miembros que integran la 

totalidad . del Consejo Político; en tal virtud, se ad~ierte . que la Convocatoria y la 

publicación, dieron a conocer con Qportunidad la celebración de Ja., referida Sesión 

Extraordinaria, como se analiza en el siguiente punto: 

B) QUÓRUM 

Es pertinente señalar que esta Comisión a efecto de corroborar el quórum para sesionar 

en la Sesión Extraordinaria del Consejo Político, le requirió a ta representación del 

Partido, que proporcionara los nombres completos y cargos de cada uno de los 

miembros permanentes que conforman actualmente el Consejo en cuestión; así como lo 

relativo a la invitación de militante distinguido, en tal virtud, y en respuesta a dicho 

requerimiento el Partido presento escrito mediante el cual manifestó que Ja integración 

actualizada del Consejo Político del Partido, se encuentra conformada de la siguiente 

manera: 

CONSEJO POLfTJCO ESTATAL 

NOMBRES 

C. Marco Antonio Camberos 

Hemández 

C. David Jhonathan Garda Elizalde 

C. Ericka del Carmen Castro Félix 

C. Rodrigo Aníbal Otáñez Licona 

C. Cruz Antonio juárez Peraza 

CARGOS 1 

Presidente del Comité Directivo Municipal de 

Mexicali 
. -

Presidente del Comité Directivo Municipal de 

Rosarito 
-

Presidente del Comité Directivo Municipal de Tecate 

Presidente del Comité Directivo Municipal de 

Tijuana 
- - . 

Presidente del Comité Directivo Municipal de 

Ensenada 
-

MIEMBROS PERMANENTES 

C. Mario Conrad Favela Díaz 

C. Waldo Jesús Castro Félix 

C.Marcelo Núñez Lozano 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 

Secretaría General y ex regidor de municipio de 

Tecate 
. -

Ex Regidor del municipio de Mexicali 

ª Jurisprudencia 7/2008. "DETERMINANCIA. SE COLMA CUANDO SE EMITEN ACTOS O ~ 
RESOLUCIONES QUE PUEDAN AFECTAR DE MANERA SUBSTANCIAL EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS." Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año I, Número 2, 2008, páginas 37 y 38. j_ 
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C. Enrique del Raza Alcaraz Ex Regidor del ;municipio de Rosarito 
. . 

. - - ----.- - _,, - -
C. Jorge Eugenio Núñez Lozano Diputado y ex regidor del municipio de Mexicali 
--- . ~- --- - ~ - - . . . - - . - ... -· ... . .... ... 

C. Héctor Reginaldo Riveras Moreno Ex regidor del municipio de Tijuana 
. - ·- --·-- - •. - - - - . -- ...... -.- .. - ---· - ·~ ---- .. _ - ··-· - .... ...... ----- -
.c. José de Jesús García Ojeda Ex regidor del muni~ipio de Mexicali 

- ~ . ·- -
C. Fausto Manuel Topete Noriega Miembro distinguido 

El Partido resalto que la participación de[ C. Fausto Manuel" Topete Noriega, como 

miembro distinguido se encontraba acreditada ante esta autoridad, desde el día 3 de 

febrero del 201 3, por lo que adjunto dicha acreditación al oficio de referencia. 

Para efecto de revisar el Quórum en la Sesión Extraordinaria del Consejo Político, 

procederemos con el análisis a la Lista de Asistencia, del día 14 de abril de 2018, en la cua[ 

se advierte que sesiono a las 9:30 horas en Primera Convocatoria, en la fecha y lugar 

establecidos en la misma, contando con la asistencia de las siguientes personas: 

LISTA DE ASISTENCIA 
CONSEJO POLÍTICO ESTATAL 

NOMBRES CARGOS 
C. Mario Conracl Favela Díaz 

C. Waldo j esús Castro Félix 

Presidente 
-

Secretaría General 

PRESIDENTES DE·COMf1:ÉSDIRECTIVOS'MUNIC:IPAlES 
... ---

C. Marco Antonio Camberos Presidente del Comité Directivo Municipal 

Hernández Mexicali 

C. Ericka del Carmen Castro Félix 
Presidente del Comité Directivo Municipal 

Tecate 

C. David Jhonathan García Elizalde 
Presidente del Comité Directivo Municipal 

Ros arito 
- - - --····- . .. -

C. Rodrigo Aníbal Otáñez Licona 
Presidente del Comité Directivo Municipal 

Tijuana 

de 

de 

de 

de 

~ - -·--- - - ...... __ - .... ·- ~ ·-· - ·· - .. _ ··- -~ 

C. Cruz Antonio Juárez Peraza 
Presidente del Comité Directivo Municipal de 

Ensenada 

CONSE EROS PERMANENliES 1 

C. Marceto Núñez Lozano 

C. Enrique del Razo Alcaraz 

C. Jorge Eugenio Núñez Lozano 

C. Héctor Reginaldo Riveras Moreno 

C. José de Jesús García Ojeda 

C. Fausto Manuel Topete Noriega 

Ex Regidor del municipio de Mexicali 
-

Ex Regidor del municipio de Rosarito 
- . 

Diputado y ex regidor del municipio de Mexica!i 

Ex regidor del municipio de Tijuana 

Ex regidor del municipio de Mexicali 

Miembro distinguido 
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En razón de ello, queda de manifiesto que habienc:IO :asistido 13 ciudadanos miembros 

integrantes del Consejo Político, se determina que existió qi.Jórum para la celebración de la 

Sesión ·Extraordinaria del Consejo en mención, lo cual representa la asistencia total de los 

miembros que lo conforman; según lo preceptuado enl(.)5 artículos 17, fr~ción IV, y 34, 
fracciones 1y11, de los Estatutos. 

C) ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ~ONSEJO POLÍTICO 

Que del análisis a la minuta de Sesión Extraordinaria del Consejo Polític~, en la cual se 

advirtió que en dicha sesión se desahogaron los puntos del orden del día, tomándose los 

acuerdos relativos a la propuesta y aprobación de los proyectos de reforma a los artículos 

5, 6 y la armonización de Estatutos del Partido. Esto de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 43, fracción V, de su normativa estatutaria que los faculta para proponer reforma a 

la Declaración de Principio, Programa de Acción y los Estatutos. 

X. ASAMBLEA ESTATAL EXTRAORDINARIA DEL 14 DE ABRIL 2018 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Tal y como se adelantó en el Considerando VII, del presente dictamen, esta Comisión 

establece como metodología de análisis para declarar la validez de los acuerdos que la 

Asamblea Estatal adoptó en sus sesiones celebradas el 14 de abril del presente año, y en 

la cual en la primera se aprobaron reformas de los artículos 5 y 6, relativas al lema y 

emblema del Partido, y en la segunda, la aprobación de la armonización de los artículos 

17, 34, 35, 38, 56, 63, 67, 73, así como de los artículos transitorios primero y segundo de 

los Estatutos, y atendiendo al principio de economía procesal a fin de lograr simplificar el 

análisis de las documentales atinentes que sustentan el desarrollo de la Asamblea Estatal, 

como lo son las Convocatorias, publicidad, bases y quórum respectivo, se estima 

oportuno hacerlo de manera conjunta. 

A) QUÓRUM 

Es indispensable precisar que según lo dispuesto por el artículo 24 de los Estatutos 

establece que los Comités Municipales elegirán como delegados a la Asamblea Estatal a 2 

militantes correspondientes a su circunscripción territorial, y cuyas designaciones se 

efectuaron en las fechas y con las personas que a continuación se precisa: 

DELEGADOS DESIGNADOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA ESTATAL 

MUNICIPIOS 

MEXICALI 
.... -------·-· ··· ...... ... - ·---

C. Jesús Alonso Ruiz Villanueva 
-· --· - - -- ·- - - ·r -- ·- -- ---

C. Adolfo Talarnante Avila 

CARGO 

Delegado 

_Delegado. 

FECHA DE 
DESIGNACIÓN 

S de abril 2018 
----- - --· - ·-

5 de abril 20 18 



TECATE 
- - -
C. Humberto Alvarado l ozano· 

C. Joann Guadalupe Garáa Urritia 

ROSA RITO 

C. Rrta Isabel López Torres 

C. Eduardo Mendoza López 

TIJUANA 

C. Maria C ristina Ramírez Avelar 

C. Ulíana Sevllla Rosas 

ENSENADA 

C. Nora Judith Lores ÁJvarez 

C. Julio César Berber Amao 

-
Delegado 9 de abril 201:8 

Delegado 9 dé abrll 2018 

Delegada 6 de abríl 2018 

Delegado 6 de abril 2018 

Delegada 3 de abril 20 l8 

Delegada 3 de abril 2018 

Delegada 10 de abril 2018 

Delegado 10 de abril io1s 

Del análisis efectuado a las documentales atinentes denominadas "Listas de asistencia de la 

Asamblea Estatal" y de las "Actas de Asamblea Estatal", cuyo contenido se desprenden de 

las mismas que la referida Asamblea, se llevó a cabo la Primera Sesión a las 10:30 y que la 

Segunda Sesión a las 12:00 horas; ambas en Primera Convocatoria, en la fecha y lugar 

establecidos, contando con la asistencia de las siguientes personas: 

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA ESTATAL EXTRAORDINARIA 

N O ·M B RES 

C. Mario Conrad Favela Díaz 
- - --- - .. 

C. Waldo Jesús Castro Félix 

C. Alexandra Peraza Acosta 

C. Marcelo Núñez Lozano 

C. Elvira Luna Pineda 

CARGO .$ 

Presidente 

Secretaría General 
- -- . -· ~-. 

Secretaría de Finanzas .. . .. 
Secretaría de Acción Política, 

Secretaría de Promoción Política de la Mujer 

MEXICAU 1 CARGO'S 1 

C. Marco Antonio Camberos Hernández 

C. Judith Ríos Castañeda 
--c. Jesús Alonso Ruiz Villanueva 

C. Adolf~-Tcdama~t~·Ávila 
TECA TE 

- -· ~ - · · - -
C. Erika del Carmen Castro Félix 

C. Gil Salvador Pérez Moreno 

Coordinador 

Delegado 

Delegado 

Delegado 

Coordinador 
- -···· .... .. ·-

' Delegado 

CARGOS 
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C. Humberto Alvarado Lozano 
. . . - . -.. --- -- -- .. 

C. Joann Guadalupe García Urritía 

TIJUANA 

C. Rodrigo Otañez Licona 
- · -·~- ~ 

C. Luis Francisco Monroy Gutiérrez 
---~ ....,¡.,;. ... ; • ~ - -- - ·- ·- ... - - -· -

C. Mar.ía Cristina Ramírez Avelar · 
. .. . .~ 

C. Liliana Sevilla Rosas 

PlA YAS DE ROSARITO 

C. David Jhonathan García Elizalde - . . 

C. Enrique del Razo Alcaraz 

C. Rita Isabel López Torres 
.. 

C. Eduardo Mendoza López 

ENSENADA 

C. Cruz Antonio Juárez Peraza 

C. María Isabel Landin Romero 

C. Nora Judith Lores Álvarez 

C. Julio César Berber Amao 

Delegado 
-- -------- . 

Delegado.· 

Coordinador 
·- - . 

··¡ · 

Delegado 

Delegado 

Delegado 

Coordinador 

Delegado 

Delegado 

Delegado 

Coordinador 

Delegado 

Delegado 
-

Delegado 

CARGOS 

CARGOS 

-

CARGOS 

Es oportuno establecer en quién recae la facultad para modificar o reformar los Estatutos 

del Partido y cómo se encuentra conformado dicho órgano, siendo este la Asamblea 

Estatal el órgano facultado para modificar o reformar, según lo dispone el artículo 22, 

fracción 1 de su reglamentación Estatutaria Asimismo, el artículo -23 de ·los Estatutos 

dispone que la Asamblea Estatal se integra por la Delegación Estatal, conformada por los 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal y las Delegaciones Municipales, integradas por 

los Presidentes y Secretarios Generales o quien ejerza sus funciones de los Comités 

Directivos Municipales. 

De lo anterior, y con la finalidad de determinar si se cumplió con el mínimo de quórum 

necesario para que la Asamblea Estatal sesionara y sus acuerdos tuvieran validez, es preciso 

contrastar el número real de conformación de la Asamblea Estatal , contra las personas que 

asistieron, tal y como se ilustra a continuadón: 

ASAMBLEA ESTATAL 

l. La Delegación Estatal, conformada por los 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, y 
····- - . -~ - - - - - . . - - - . .. .. -· . .. 
11. Las Delegaciones Municipales, integradas por los 

Presidentes y Secretarios Generales, o quien ejerza sus 

DEBIERON 

ASIST IR 

7 

10 

ASISTIERON 

5 

10 



- ~~nC:ion~~~:.!Os · Comités1)irect:~ós_ ~u~i-~~ales~: 
y los Delegados que se hayan nombrado conforme .al 
artículo siguiente .. . 

10 
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.. 
En ese mismo sentido es pertinente precisar, que para efectos de que los acuerdos sean 

válidos en la.Asamblea Estatal, se requier:e en primer término de la.presencia de Ja.mayoría_ 

de los integrantes del Comité E;ecutivo, para dar cumplimiento a lo preceptuado por el 

artfculo 29 de los Estatutos, el cual dispone que para que se instale la Asamblea se requiere 

de la presencia de la mayoría del Comité ·Ejecutivo Estatal y que una vez instalada, 

requerirá la presencia de la mayoría de los Delegados para que la Asamblea pueda 

funcionar y sus decisiones sean válidas, lo cual se cumpU6 al haber asistido 1 O delegados 

municipales. 

Esto guardá relación con lo dispuesto por el artículo 80 de los Estatutos, cuyo contenido 

establece que la reforma de los Estatutos, requerirá acuerdo de la Asamblea Estatal 

Extraordinaria del Partido de Baja California, tomado por las dos terceras partes de los 

votos computables en la misma, con una asistencia de 25/27 ciudadanos los cuales en la 

especie representan más de las dos terceras partes,. en tal virtud los acuerdos que fueron 

tomados por la Asamblea fueron válidos. 

Por lo anterior, es dable concluir el cumplimiento del procedimiento estatutario llevado a 

cabo por los órganos directivos y que de manera puntual fue acordado en la Convocatoria 

·expedida por el Comité Ejecutivo la cual ya ha sido anali:z3da debidamente en este 

Dictamen, por tanto esta Comisión considera que el Partido Político realizó su 

procedimiento de reforma estatutario respetando sus normas vigentes así como los 

criterios jurisprudenciales que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, y que se cuentan inmersos en la Jurisprudencia, bajo el rubro 

ESTATUTOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSDIERARLOS DEMOCRÁTICOS9
• 

Satisfecho lo anterior, lo conducente es proceder al análisis de las reformas estatutarias en 

la forma que fueron aprobadas por la Asamblea Estatal en los términos siguientes: 

9 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia 3/2005, con el rubro ESTATUTOS 
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSDIEAARLOS DEMOCRÁTICOS. La Sala Superior en sesión celebrada el 
primero de marzo de dos mil cinco, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2.00S. Compilación Oficial, Trlbunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 120 a 122. 



X. I PRIMERA ASAMBLEA ESTATAL EXTRAORDINARIA 14 DE ABRIL 
DE 2018, REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DE SUS ESTATUTOS. 

Esta Comisión estima oportuno precisar .que el análisis de la reforma estatutaria que 

presentó el Partido para su procedencia constitucional y legal, se hará en estricta 

observancia al principio de seguridad jurídica y mutatis mutandis, y que la Sala· Superior del 

Tribunal del Poder Judicial de la Federación, considero al resolver el Recurso de Apelación 

identificado con la clave SUP-RAP-40/2004, decretando que el Consejo General debe 

ceñirse al análisis de aquellas disposiciones que sufran modificaciones sustanciales, por lo 

que no es factible que se emita un nuevo pronunciamiento respecto de aquellos preceptos 

cuyo contenido se mantiene y que ya fueron motivo de una declaración previa. 

Luego entonces durante el desahogo de la Asamblea Estatal se presentó el proyect~ de 

reforma a los artículos 5 y 6 de sus Estatutos turnado por el Consejo Político en los 

términos siguientes: 

ARTÍCULOS 
LEMA 

. . 
El lema del Partido de Baja California será 
"Para los problemas de Baja California, 
primero Baja California". 

ARTÍCUl.06 
EMBLEMA - - ~~- - ·-- -·--- - - --

ARTICULO 6.- Emblema 

El emblema del Partido de Baja California, 
está generado sobre un fondo color blanco se 
traza un círculo color naranja. Encima está 
trazada una figura ondulada color verde con 
orientación vertical. Del lado inferior 
izquierdo aparecen de color blanco las letras 
"BC" en mayúsculas, con una ligera 
reducción en la letra "C". En la base del 
drculo se localiza primero una señal en forma 
de ángulo horizontal conocida como 
"paloma", seguida de otra forma ondulada 
con orientación horizontal, ambas de color 
verde. El último elemento del logotipo es la 
tipografía "Partido de Baja California". 

ARTÍCULOS 
LEMA 

-
Serán lemas del Partido de Baja California: "Para 
los problemas de Baja California, primero Baja 
California", y/o "El Partido de Casa". 

ARTÍCUL06 
EMBLEMA 

. ·--...., - --- _,.._ - - - - --
ARTICULO 6.- Emblema 

El emblema del Partido de Baja California, está 
generado sobre un cuadrado color blanco, a los 
bordes contará con un delineado de color naranja 
que consistirá en una sola línea, seguida en la parte 
media de forma proporcional, de color naranja, y 
en mayúsculas las letras "PBC" que significan 
"Partido de Baja California", tal como aparece en 
la imagen siguiente: 



A) CAMBIO DE LEMA: 

Que en este punto cabe señalar que toda organización ·:política tiene como primer rasgo la 

identidad ideológica que es el elemento sine qua non q.ue permite a los ciudadanos elegir 

entre diversas opciones; planes o programas de. gobierno, con "la capacidad.de ÍOnnarse un. 

juicio libre e informado.'º 
.-.. 

En el caso, .la Asamblea Estatal del instituto po.lítico. determinó el cambio del lema '"'Para 
. .. . -

los problemas de Baja California; primero Baja California".11 por los de "Para los 
problemas de Baja California, primero Baja California", y/o "El Partido de Casa"11 

que como aspiración legítima en nada perjudica a las actividades que rigen la vida del 

partido; ni contraviene las leyes de la materia. De igual forma, de la revisión de los archivos 

que obran en este Instituto Electora[, se corrobora que no existe lema igual o semejante a 

los referidos en el párrafo que antecede. 

B) CAMBIO DE EMBLEMA: 

Que según lo estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 34/201O 11
, conforme a la bfbliografía jurídica y general, el emblema exigido a 

los partidos políticos y coaliciones consiste en la expresión gráfica, formada por figuras, 

jeroglíficos, dibujos, siglas, insignias, distintivos o cualquie~ otra expresión simbólica, que 

puede incluir o no alguna palabra, leyenda o lema. En tal virtud, la descripción del emblema 

propuesto para el instituto político local "Partido de Baja California" se encuentra en el artículo 6 de 

sus Estatutos que dispone: 

"El emblema del Partido de Baja California, está generado sobre un 
cuadrado color blanco, a los bordes contará con un delineado de color 
naranja que consistirá en una sola línea, seguida en la parte media de 
forma proporcional, de color naranja, y en mayúsculas las letras ,.PBC" 
que significan "Partido de Baja California", tal como aparece en la imagen 
siguiente: 

"'Recurso de ApelaciónSUP-RAP-64/2017 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. p.13. Consultable en: 
http://www.te.gob.mx/!nfonnacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0064-
2017.pdf 

'fl--¡ 

EMBLEMA DE PARTIDOS POLJTICOS Y COALICIONES. CONCEPTO. Gaceta de jurisprudencia y Tesis en materia , h 
11 Sala Superior del Tribunal ~lectora! del Poder judicial de la Federación. jurisprudencia 34/20 1 O con el rubr~o 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 22 y 23. \J ! 
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En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral de1 -Poderjudicial de la Federación al 

emitir la tesis LXll/200212
, determinó que el' emblemá tiene por objeto caracterizar al 

partido político con los elementos . neeesarios' para poderlos' distinguir de manera clara y 
. ;: . -

sencilla de otros partidos políticos y ser identificado.s por las autoridades . electorales o de 

cualquier especie, por la ciudadanía o cualquier otro interesado, como medio reforzatorio 

a su denominación y al color o colores señalados en sus estatutos, tal y como se transcribe 
. . . 

a continuación: 

.. EMBLEMA DE UN PARTIDO POLITICO. SU OBJETO JURÍDICO.- De una interpretación 
sistemática y funcional del artículo 27, apartado 1. inciso a) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, con el conjunto normativo del mismo ordenamiento, el emblema tiene por 
objeto caracterizar al partido político o la coalición con los elementos que sean necesarios para poderlos 
distinguir de manera clara y sencilla de otros partidos políticos o coaliciones, y ser identificados por las 
autoridades electorales o de cualquier especie, por la ciudadanía y por cualquier interesado, como medio 
complementario y reforzatorio a su denominación y al color o colores señalados en sus estatutos, y 
aunque resulte factible que mediante un emblema se pueda identificar a una parte de un todo, como 
suele ocurrir ·en los casos de las marcas, o pudiera considerarse aceptable que se identifique 
individua/mente a ciertos miembros de una persona moral, sean sus directivos, afiliados, etcétera, en e/ 
ámbito positivo de la legislación electoral federal, el objetwo perseguido con el emblema es muy claro y 
muy concreto, y está consignado en la ley expresamente, de manera que la calidad representatwa que Je 
es inherente al concepto, debe encontrarse necesariamente en relación con la persona moral, el partido 
político nacional al que corresponda, o con el conjunto de éstos que se coaligan. Lo anterior se robustece 
si se atiende a que con la formación correcta y adecuada y el uso permanente y continuo del emblema 
por parte de /os partidos políticos en sus diversas actividades y actos de presencia, puede constituir un 
importante factor para que dichos institutos penetren y arraiguen en la conciencia de la ciudadanía, y 
esto a su vez puede contribuir para el mejor logro de los altos fines que les confió la Carta Magna en e/ 
sistema constitucional de partidos políticos, porque al ser conocidos y lograr cierto arraigo en la 
población, se facilitará de mejor manera que puedan promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir así a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al poder público en conformidad con los principios constitucionales y legales con los que se 
conforma e/ sistema electoral ... ". 

Por ese motivo, al ser obligación de esta autoridad llevar el libro de registro de los partidos 

políticos locales, así como otorgar la acreditación a nivel estatal de los partidos políticos 

naciqnales, realizó la revisión a los archivos correspondientes, determinando que no existe 

partido político con registro local o partido político nacional con acreditación ante esta 

autoridad, que cuente con un emblema igual o similar al de 11PBC11
, por lo que el emblema 

propuesto cumple con la finalidad de ser un elemento diferenciador que permite 

distinguirlo e identificarlo de los restantes institutos políticos en el Estado, en cumplimiento 

del artículo 24, fracción V, de la Ley de Partidos Políticos. 

De igual forma, se constata el cumplimiento del artículo 39, numeral 1, inciso a), de la Ley 

General, ya que la imagen del emblema que se anexó al expediente y que se insertó en el 

12 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tesis LXll/2002 con el rubro "91 
EMBLEMA DE. UN PARTIDO POÚTICO. SU OBJETO JURÍDICO. La Sala Superior en sesión celebrada el treinta 
de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 132 y 133. J__ 
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presente Dictamen, no contiene implícita o explícitamente imágenes, o textos con 

aJusiones religiosas o raciaJes. 

Por lo tanto, es dable proponer al Consejo General la procedencia constitucional y legal de 

las reforma$ a .los artículos S y ·6 de los estatutos del.Partid.o Político.:.< . . 

X. 11 SEGUNDA ASAMBLEA ESTATAL EXTRAORDINARIA 14 DE ABRIL 
. DE 20 lB~ DE ARMONIZACIÓN DE ESTATUTOS _,. -

Ahora bien durante el desahogo de esta Segunda Asamblea, se reaJizaron adecuaciones de 

forma y fondo a diversos artículos de sus estatutos y que esta Comisión los clasifica en los 

términos siguientes: 

a) Modificaciones para adecuar su articulado con el texto vigente de sus Estatutos, las 

cuales se encuentran contenidas en los artículos 38, 56 y 63, a efectos de corregir 

errores de remisión en sus respectivos articulados tal y como se Ilustra a 

continuación: 

ARTÍCULO 38 REMISIÓN AL 24 

. ARTÍCULO 3e~-·E1 ·c;;;s~¡o ·¡:,~fiti~o Esta"tal-c-;nt~ri 
con las Comisiones Permanentes siguientes: 

1.- ( .. . ) 
11.- Comisión de Vigilancia. 

Cada comisión estará integrada por cuando menos 3 
Consejeros designados por el Consejo Polftico 

Estatal, durarán en su cargo un año y contarán con 

un Secretario Técnico. Para ser designado 

Consejero deberán de cumplirse los requisitos 

establecidos en el artículo 31 de los Estatutos. 

( ... ) 
ARTícuio 56, 

REMISION AL 24 

ARTÍCULO 56. ~ Son atribuciones de las Asa~bleas 
Municipales: 

1.- a la 111 ( ... ) 
IV.- Elegir a los Delegados que integrarán el Consejo 

Político Municipal respectivo. Para ser Delegado 
deberá de reunirse los requisitos previstos en el 

artículo 3 1 de los Estatutos quienes durarán en 

cargo un año y podrán ser ratificados por Asamblea; 

V.· a la VIII ( ... ) 

ARTÍCULO 38 REMISIÓN AL 24 

ARTÍCULO Ja.:- El . Con~ejo -Políti~ ·Estatal · c"c;n~rá 
con las Comisiones Permanentes siguientes: 

1.- ( .. . ) 
11.- ( ... ) 
Cada comisión estará integrada por cuando menos 3 
Consejeros designados por el Consejo Político 

Estatal, durarán en su cargo un año y contarán con 

un Secretario Técnico. Para ser designado 

Consejero deberán de cumplirse los requisitos 

establectdos en el artículo 24 de los Estatutos. 

( ... ) 
ARTÍCULO 56, 
REMISIÓN~ 24 

ARTiCULO 56. - Son atribuciones de las Asambleas 

Municipales: 

1.- a la 111 ( ••• ) 
IV.- Elegir a los Delegados que integrarán el Consejo 

Político Municipal respectivo. Para ser Delegado 

deberá de reunirse los requisitos previstos en el 

artículo 24 de los Estatutos quienes durarán en 

cargo un año y podrán ser ratificados por Asamblea; 

V.- a la VIII ( .•• ) 
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ARTiCUL06l 
REMtslÓN AL 24 

ARTfCUL063 
REMISIÓN AL 24 

ARTICu"Lo· 63. Son atribuciones del Comité ARTÍCULO 63. Son atribuciones del Comité 

Directivo Municipal: 

1.- a la XIV. ( ... ) 

XV.- Elegir a los Delegados que integrarán la 

Asamblea Estatal, en los términos d~I artículo 31 de 
los Estatutos; 

XVI.- a la XVIII.- ( ... ) 

Directivo Municipal: 

1.- a la XIY. ( ... ) .. .. . 
XV.- Elegir a los Delegados que integrarán la 

Asamblea Estatal: .. en los términos del artículo 24 de 

los Estatutos; 

XVI.- a la XVÍll.- ( ... ) 

Por tanto, esta Comisión propone al Consejo General declarar su procedencia 

constitucional y legal en virtud de que las reformas a los artículos 38, 56 y 63 de los 

estatutos representan adecuaciones en la numeración de éstos acorde con sus Estatutos 

vigentes, sin que impliquen un cambio en el sentido del texto. 

Por otra parte, las reformas a los artículos 17 fracción JI, 34 fracdones 1 y 111, inciso d), 35, 

fracción XVI; 63, fracción IX y 73, y los artículos transitorios Primero y Segundo, si 

representan cambios a su texto vigente, tal y como se ilustra en el cuadro siguiente: 

ARTÍCULO 17 
CONVOCATORIAS ORDINARIAS 

Y EXTRAORDINARIAS 

ARTÍCULO 17.- La integración y f~ncion;miento de 

las instancias de organización, dirección y resolución 

del Partido de Baja California se regirán por las 

siguientes disposiciones: 

1.- a la V( ... ) . 
VI.- Las convocatorias para las sesiones de los 

órganos encargados de la organización, dirección o 
resolución del Partido de Baja California precisarán 

el lugar, la fecha y la hora de su inicio, y 

VII.-( ... ) 

ARTÍCUL035 
DESIGNACIONES PROVISIONALES 

ARTÍCULO 35.- Son facultades y deberes del 

Consejo Político Estatal. 

1.-alaXV( ••• ) 

XVI.- Las demás que le señalen los reglamentos y 

estatutos. 

ARTÍCULO 17 
CONVOCATORIAS ORDINARIAS 

Y EXTRAORDINARIAS 

ARTÍCULO 17.- La-integración y funcl~namlento de 

las instancias de organización, dirección y resolución 

del Partido de Baja California se regirán por las 

siguientes disposiciones: 

1.-alaV( ... ) . 
VI.- Las convocatorias para las sesiones de los 

órganos encargados de la organización, dirección o 
resolución del Partido de Baja California precisarán 

el lugar, la fecha, así como la hora de su inicio, las 

sesiones ordinarias serán convocadas cuando 

menos tres días antes, y las sesiones 

extraordinarias por lo menos con un día de 

anticipación, y 
VII.-( ... ) 

ARTiCULO 35 
DESIGNACIONES PROVISIONALES 

ARTÍCULO 35.- Son facultades y deberes del 

Consejo Político Estatal. 

1.- a la XV( ••• ) 
XVI.- Designar provisionalmente las vacantes 

·que ocurran en el Comité Ejecutivo Estatal y 

los Comités Directivos Municipales, en los 

casos de ausencia absoluta de alguno de sus 

integrantes, mediante votación de las 2 
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ARTÍCUL067 
DESJGNACJÓN -oe AUSENCIAS ABSOLUTAS 

ARTÍCÜLO -67. -Las ~~s~ncias tempo-;;Jes d; I~ 
presidentes del Comité Ejecutivo Estatal y 
municipales serán cubiertas por el secretario general 

correspondiente, y en caso de que exista ausencia 

absoluta simultánea del presidente y del secretario 

general, la presidencia será desempeñada por el 

secretario que corresponda de acuerdo a la relación 

establecida en los presentes estatutos, y deberá 

convocarse, dentro del plazo de 1 S días, al 

procedimiento estatutario para la elección de 

quienes lo sustituyan. 

ARTÍCULO 17 
REELECCIÓN DE PROVlSIONALES 

ARTÍCULO 17.-~ i~tegra"ciÓn y funcionamiento de 

las instancias de organización, dirección y resolución 

del Partido de Baja California se regirá por - las 

siguientes disposiciones: 

1.- ( ... ) 
11.- Los integrantes del comité ejecutivo estatal y de 

Jos comités directivos municipales, no podrán ser 

reelectos para el mismo cargo en el periodo 

inmediato subsiguiente. Esta disposición es aplicable 

a los miembros que hayan ocupado el cargo en 

forma interina, y solo podrán desempeñar el mismo 

cargo después de una interrupción de un periodo. 

l!I. a la VII . . . 

ARTÍCUL063 
CONVOCATORIA ELECCIÓN MUNICIPAL 

ARTÍCULO 63. - Son atribuciones del Comité 

Directivo Municipal: 

1.- a la VIII.-( ... ) 

IX.- Convocar a la Asamblea Municipal para elegir a 

los integrantes del Comité Directivo Municipal, en 

su caso, posponer la convocatoria a proceso de 

renovación del Comité, C\lando el periodo de sus 

terceras ·partes de los consejeros presentes en 
la sesión· convocada para tal efecto. 
XVII.- Las demás que le señalen los reglamentos y 
estatutos; --

ARTfCULO 67 
DESIGNACIÓN r;>E AUSENCIAS ABSOLUTAS 

ARTÍCULO 6i: ~ a~e~~¡~-tem.po~es de · ¡~

presidentes del Comité Ejecutivo Estatal y 
Municipales serán cubiertas por el secretario general 

correspondiente, y en caso de que exista ausencia 

abso!uta de cualquiera de sus integrantes, se 
procederá a la designación de un provisional en 
los términos del artículo 35 fracción XVI de los 
Estatutos, y deberá convocarse, al 
procedimiento estatutario para la elección de 
quienes lo sustituvan. En caso de la ausencia 
absoluta del presidenté del Comité Ejecutivo 
Estatal o del presidente del Comité Directivo 
Municipal la convocatoria de elección se 
realizará dentro de un plazo no mayor a 90 

dfas naturales. 

ARTfCULO 17 
_ REELECCIÓN DE PROVISIONALES 

ARTÍCULO i 7.:- ·~ integ,:a¿i6-;:;y funcionamie~t~ de 
las Instancias de organización, dirección y resolución 

de! Partido de Baja California se regirá por las 

siguientes disposiciones: 

1.- ( ••• ) 
11.- Los integrantes del comité ejecutivo estatal y de 

los comités directivos municipales, no podrán ser 

reelectos para el mismo cargo ·en el periodo 

inmediato subsiguiente. Esta disposición no será 
aplicable a los miembros que hayan ocupado el 

cargo en forma interina. 

lfl. a la VII ... 

ARTÍCUl..063 
CONVOCATORIA ELECCIÓN MUNICIPAL 

ARTÍCULO 63. - Son atribuciones del Comité 

Directivo Municipal: 

1.- a la VIII.- ( ... ) 

IX.- Solicitar al Presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal, se convoque a la Asamblea Municipal para 

elegir a los integrantes del Comité Directivo 

Municipal, en'" cuo. poopone. la ~.3"t1 



encargos concluya dentro· de ·1os tres meses 

anteriores al inicio de un proceso electoral 

constitucional. La Asamblea Municipal definirá el 

nuevo plazo para la convocatoria respectiva; 

X.- a la XVIII.-( •.. ) 

ARTÍCUL073 
INVITACIÓN A CANDIDATOS 

crUDADANOS 

ARTÍCULO 73. - El proceso interno para postular 

candidatos a puestos de elección popular deberá 

regirse, en lo general, por las disposiciones que 

estipule el Consejo Político Estatal. 

ARTiCUL034 
INTEGRACIÓN CONSEJO POLÍTICO 

ESTATAL 

ARTÍCULO 34. - El Consejo Político Estatal estará 

integrado por los siguientes militantes: 

1.- Serán miembros de este Consejo durante su 

encargo: 

a).- El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal quién 

presidirá el Consejo Político Estatal. 

b).- El Secretario General del Comité Ejecutivo 

Estatal quién fungirá como Secretario Fedatario. 

c).- Los Presidentes de los Comités Municipales, 

durante su encargo. 

11. Serán miembros permanentes: 

a) Los expresidentes del Comité Ejecutivo Estatal 

y que esté vigente su afiliación. 

b) Los militantes del Partido de Baja California 

electos constitucionalmente como 

representantes populares incluyendo a sus 

suplentes siempre y cuando hayan ejercido el 

cargo y esté vigente su afiliación. 

c) Los militantes distinguidos del Partido de Baja 

procesó de renovaeión del Comité, cuando · el 

periodo de sus encargos concluya dentro de los tres 

me.ses anteriores al inicio de un proceso electoral 

constitucional. La Asamblea Municipal definirá el 

nuevo plazo para la convocatoria respectiva; 

X.- a la XVIII.-( ... ) 

ARTÍCUL073 
INVITACIÓN A CANDIDATOS 

CIUDADANOS 

ARTÍCULO 73. - El proc~o interno para postular 

candidatos a puestos de elección popular deberá 

regirse, en lo general, por las disposiciones que 

estipule el Consejo Político Estatal. 

El Consejo Político Estatal podrá aprobar la 
postulación de candidatos ciudadanos a cargos 

de elección popular, así como los requisitos que 

deberán reunir y que se determine en la 
convocatoria respectiva. 

ARTÍCULOJ4 
INTEGRACIÓN CONSEJO POLÍTICO 

ESTATAL 

ARTÍCULO 34.- El Consejo Político Estatal est~rá 
integrado por los siguientes militantes: 

1.- Serán miembros de este Consejo durante su 

encargo: 

a).- El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal quién 

presidirá el Consejo Político Estatal. 

b).- El Secretario General del Comité Ejecutivo 

Estatal quién fungirá como Secretario Fedatario. 

c).- Los Presidentes de los Comités Municipales, 

durante su encargo. 

d).- Los militantes del Partido de Baja 
California electos constitucionalmente como 
representantes populares, únicamente lo será 
la persona que este ejerciendo el cargo. 

11.- Serán miembros permanentes: 

a).- Los ex-presidentes del Comité Ejecutivo Estatal 

y que esté vigente su afiliación. 

b).· derogado 
c).- derogado 

111.· Serán miembros temporales por 2 años, 
con opción de reelegirse por periodos 

indefinidos: 
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California que invite el ·Presidente del Consejo 

Político Estatal y sean aprobados por las 2 

terceras partes de los integrantes del Consejo. 

a).- ~' _, ~illtantes . del Partido ·de Baja 

California que por su labor política_ social y 
ciudadana, invite el Presidente del Consejo 
Político Estatal y sean aprobados por dos 
terceras·Pa.rtes del Consejo Político Estatal. 

PROPUESTA DE TEXTO DE ARTÍCULOS TRANSITORIQS 
. - .. - - - , . ._ ... _, __ ...... --- - .. , __ - ·-· -.. - .. -- - . ---·- ----- - . ... .. ·-

PRIMERO.· Segoirán como integrantes permanentes del ·Consejo Polític_o fatatal;.fos que adquirieron la 

característica de miembros permanentes, hasta antes de la entrada en vigor de la presente reforma, siempre 

y cuando este su militancia vigente y no hayan incurrido en violación a las disposiciones estatutarias del 

Partido de Baja California. 

SEGUNDO. La presente reforma entrará en vigor a partir del dfa de su aprobación por la Asamblea Estatal 
Extraordinaria 

Del análisis realizado por esta Comisión es dable concluir que con excepción de lo 

establecido en el Transitorio Segundo, lo que será materia de pronunciamiento y análisis 

posterior, se propone al Consejo General la procedencia constitucional y legal de 

reformas de los artículos 17 fracción 11, 34 fracciones 1, inciso d), y 111 inciso a), 63 

fracciones IX y XV, y 73, así como del artículo Transitorio Primero. 

Lo anterior, se sustenta en que en ejercicio de su libertad de auto organización el Partido 

Político modifica su texto vigente a efecto de dar certeza a las actuaciones que realizan 

sus órganos directivos, tal y como se enuncia a continuación: 

• Establece el término para expedir las convocatorias por parte de sus órganos 

directivos, quedando de 3 días para las ordinarias y 1 día para las extraordinarias. 

• Modifica la integración de su Consejo Político, trasladando a la fracción 1, del 

artículo 34 como miembros permanentes a los militantes del Partido que hayan 

sido electos como representantes populares, y que conforme al texto vigente 

tienen la calidad de miembros temporales. 

• Asimismo incorpora la posibilidad de postular candidatos ciudadanos a cargos de 

elección popular, en los términos que determine su Consejo Político. 

Cabe realizar algunas precisiones sobre la reforma al artículo 63, fracción IX, ante la 

posible colisión de esta norma con lo establecido en el artículo 32 de los Estatutos del 

Partido. Mediante la propuesta de reforma al artículo 63, fracción IX, se pretende regular 

por parte del Partido la facultad del Presidente del Comité Ejecutivo para convocar a las 
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Asambleas Municipales, esta atribución que tiene su origen en el artículo 32 de los 

Estatutos 13
• 

Cabe señalar que las Asambleas Municipales son los órganos súperiores del Partido a nivel 

municipal, se definen como el órgano deliberativo, rector, ;epiesentativo {bosico de los. 

militantes del Partido, en el Municipio del que se trate14 y es a través del artículo 32 que se 

establece de manera genérica la forma en que se convocara a sesiones de esta asamblea, 

siendo una de estas maneras mediante el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal. 

Esta asamblea municipal tiene entre sus atribuciones de aprobar el programa de trabajo 

anual del Comité Directivo Municipal; Elegir a los delegados que integraran el Consejo 

Político Municipal respectivo; Elegir a los integrantes del Comité Directivo Municipal y 

tomarles la protesta correspondiente; Examinar los acuerdos y dictámenes del Comité 

Directivo· Municipal, sobre la administración durante su encargo, así como cualquier 

asunto de suma trascendencia para el partido en el municipio respectivo que decida ser 

tratado por la mayoría de sus integrantes o que establezcan sus Estatutos, entre otros 15
• 

Con esta reforma, el Partido pretende establecer como una facultad del Comité Directivo 

Municipal.el solicitar al Presidente del Comité Ejecutivo convoque a la Asamblea Municipal 

para elegir a los integrantes del Comité Directivo Municipal o en su caso, posponer la 

convocatoria a proceso de renovación del Comité, cuando el periodo de sus encargos 

concluya dentro de los tres meses anteriores al inicio de un proceso electoral 

constitucional. 

Si bien, el artículo 63 de los Estatutos otorgaba al Comité Directivo Municipal la atribución 

de convocar a la Asamblea Municipal directamente, el partido dentro del ejercicio de su 

capacidad de autodeterminación, decidió regular esta facultad para que este Comité 

solicitara al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal emitir esta convocatoria en particular, 

dada la relevancia del asunto a tratar, como lo es la renovación del órgano directivo 

municipal, atribución que si bien se encontraba dispersa en otros artículos del Estatuto, 

como lo es antes mencionado 32, ahora se encuentra definida en esta reforma al artículo 

63. 

13 Estatutos del Partido de Baja California. Artículo 32. En los municipios se celebrarán asambleas municipales 
para tratar los asuntos que los estatutos les asignen. Las asambleas municipales se reunirán a convocatoria del 
Presidente del Comité Directivo Municipal, de las dos terceras partes del Comité Directivo Municipal o por 
convocatoria del Presidente del Comité Ejecutivo Municipal. 
14 Artículo 54 de los Estatutos del Partido de Baja California. 
15 Artículo 56 de los Estatutos del Partido de Baja California. 
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En cuanto a las propuestas de. reformas a los artículos·35., fracción XVI, y 67, del Estatuto 

del Partido, se considera un análisis particular. Esta propuesta refiere una regulación de !a· 

atribución del Consejo Político, uno de los órganos ejecutivos de mayor relevancia dentro 

de sus instancias colegiadas de[ Partido, sobre. la designación .para la ocupación de vacantes 

en los órganos, que parte del artículo 3716 de sus Estatutos~ 'misma que eri su momento fue 

debidamente analizada por el Tribunal de Justicia del Estado de Baja California, en la 

sentencia recaída en el Rl..,2//2017 y su acumulado Rl.,.22/2017. 

En esta sentencia, en el punto 7.4 del estudio de fondo17
, el Tribunal estableció que, 

De la interpretación füncional de los artículos 17 fracción 1, 35 fracción I y XI, 37, 44 fracción 
I y X. 47 fracción 11, 48 fracción IX. 67, 69 y 70, de Jos Estatutos del partido es posible 
concluir que existen tres formas de cubrir una vacante de los órganos directivos: a) por 
designación~ b) prelación o corr;miento y e) elección. 

En el primero, por designación, ante la falta imprevista de algún miembro o Secretario del 
Comité Ejecutivo, es facultad del Presidente del Comité convocar y proponer al Consejo 
Político la designación de los titulares respectivos y a éste corresponde elegirlos. 

Las vacantes de los titulares pueden ocurrir por diversos motivos, como son por renuncia, 
fallecimiento, prisión preventiva y decisión judicial, entre otros. 

En este caso se justifica que sean designados de manera provisional para cumplir de manera 
interina el periodo que falta de concluir por el inicialmente electo, de igual manera para que 
puedan sesionar válidamente los órganos directivos o ejecutivos. 

•énfasis añadido en negritas 

En este fallo, e[ Tribunal considero como estatutaria y legalmente valida la facultad del 

Consejo Polftico del Partido para cubrir la vacante de sus órganos directivos. Mediante esta 

propuesta, el Partido pretende establecer una regulación del uso de dicha atribución, en los 

términos siguientes: 

• Se podrán cubrir las vacantes generadas en el Comité Ejecutivo Estatal y los 

Comités Municipales del Partido, no solo del Consejo Político como lo refieren 

actualmente sus Estatutos. 

• Se amplían los cargos sobre los cuales se puede realizar esta designación a todos los 

miembros del Comité Ejecutivo y Comités Municipales, no solo al presidente y 
Secretario General, sino a cualquiera de sus integrantes. 

• Se establece un plazo para convocar a! procedimiento estatutario de elección para 

ocupar de manera definitiva el cargo correspondiente. 

;
6 Estatutos del Partido de Baja California. Artículo 37. Cuando ocurran vacantes en el Consejo, este podrá 

designar a propuesta de los Consejeros por simple mayoría de votos, a los sustitutos por el resto del periodo. El 
Consejo podrá por causa grave, remover a cualquiera de sus miembros, mediante e/ voto de fas dos terceras partes 
de los asistentes, y por simple mayoría decidir sobre la renuncia de cualquiera de sus miembros. 
17 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, Sentenc. ia Rl-21/2017yRl-22/2017 acumulado~, 
páginas 27-28, disponible en http://tje-bc.gob.mx{sentencias/15003 I 0076Rl2 IYRl22SENT.pdf 
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Estas · determinaciones permitirán al Partido cumplir con la obligación establecida en el 

artículo 25, inciso f), de la Ley General, relativa a mantener en funcionamiento efectivo a 

sus órganos estatutarios, ya que estas designaciones les permitirán continuar con el 

desarrollo de sus atribuciones ante la "ausencia absoluta de cualquiera de sus miembros", que 

en un escenario de ausencia de uno o más miembros pondría en riesgo la operatividad y 

continuidad en los trabajos que realicen estos órganos. 

Esta Comisión considera procedente que ei Partido, en el ejercicio de su auto organización, 

regule la atribución del Consejo Político sobre la designación, como método para cubrir las 

vacantes que se generan dentro de los órganos del Partido, ya que de no ser así, podría 

imponerse al partido un solo método para cubrir vacantes, el relativo a la elección, mismo 

que de conformidad al artículo 44 de Ja Ley General, requiere el desarrollo de diversas 

etapas, que pudiese retrasar el funcionamiento efectivo de los órganos del Partido. 

Por lo tanto, esta Comisión concluye que las reformas de los artículos citados, son 

congruentes con lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 1 de la Ley General, ya que su 

modificación es motivada para dar certeza a sus actos y procedimientos relativos a su 

organización y funcionamiento, en estricto apego a las disposiciones previstas en la 

Constitución, y en la citada Ley. 

X.111 IMPROCEDENCIA DEL SEGUNDO TRANSITORIO DE LOS ESTATUTOS 
DEL PARTIDO. 

Por otra parte, no pasa desapercibido para esta Comisión el texto aprobado en la 

Asamblea Estatal Extraordinaria en su Artículo Transitorio Segundo que a la letra dice: 

PROPUESTA DE TEXTO DE ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

SEGUNDO. La presente reforma entrará en vigor a partir del día de su aprobación por la 
Asamblea Estatal Extraordinaria. 

Como puede advertirse, el Partido acordó que la reforma estatutaria bajo análisis entrara 

en vigor el día de su aprobación por su máximo órgano de dirección, lo cual resulta 

contradictorio a lo mandatado por el artículo 25, inciso 1), de la Ley General, al mandatar 

por una parte como obligación . para los actores políticos que · cualquier cambio o 

modificación a sus documentos básicos deben comunicarlo dentro del plazo de diez días al 

Consejo General a que ello ocurra, y por otra establece que la autoridad electoral contara 

con un término de 30 días naturales para la procedencia constitucional y legal del asunto 

turnado, y de ser procedente, será en esa fecha a partir de la cual surtirán efectos 

constitucionales y legales. 
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Ahora bien, cuando el asunto turnado versa-sobre modificaciones a normas estatutarias, la 

vigencia de éstas ocurre en fecha distinta, tal y como lo eStablece la jurisprudencia 6/201 O 

cuyo rubro REFORMA AL ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU VIGENCIA INICIA 
DESPUÉS DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE·.LA FEDE.RACIÓN18

• 

Luego entonces, partiendo del criterio jurisprudencia! antes citado, el .Consejo General con 

la expedición del Reglamento, en el Capítulo X. De los efeáos de las aCtos realizados por los 

partidos políticos locales, estableció Jo siguiente: 

Artículo. 35.-DEL MOMENTO EN QUE SURTEN EFECTOS LOS ACTOS. 
l. .. 
Por lo que hace a las modificaciones a los estatutos de un Partido Político aprobados 
por el Consejo General, éstas surtirán efectos al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado o, en su caso, en fecha diversa dispuesta por la norma 

estatutaria, siempre que ésta sea posterior a la referida publicación. 

Como puede advertirse, el artículo transitorio segundo, se contrapone a la temporalidad 

para que surta efectos dicha reforma estatutaria, tal y corno ha quedado establecido por el 

marco jurídico vigente, razón por la cual esta Comisión declara su improcedencia legal. 

En consecuencia, por todas las consideraciones expuestas esta Comisión somete al Órgano 

de Dirección Superior, los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se declara la procedencia constitucional y legal de la reforma a los artículos 5, 

6, 17 fracción 11, 34 fracciones I, inciso d), y 111, inciso a), 35, fracción XVI, 38, 56, 63 
fracción IX y XV, 67 y 73, así como el Transitorios Primero de los Estatutos del Partido de 

Baja California, conforme al texto aprobado en la Asamblea Estatal Extraordinaria, 

18 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia 6/201 O, con el rubro REFORMA AL 
ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU VIGENCIA INICIA DESPUÉS DE SU 
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.~ De acuerdo con la interpretación 
sistemática y (ilncional de los artículos 38, párrafo I, inciso 1), y 117, párrafo I, del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y atendiendo a los principios generales del Derecho de publicidad de los \ ~ 
ordenamientos de carácter general, certeza y seguridad jurídica, para la obligatoriedad y vigencia de la reforma al "'-:J 1 

estatuto de un partido político, es necesaria la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la resolución del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la cual declare su procedencia constitucional y legal, en 
consecuencia Ja aludida vigencia, por regla general, inicia a partir del día siguiente de su publicación, sin embargo, 
como excepción, la norma estatutaria reformada puede preveer el inicio de vigencia en fecha diversa, siempre que 
/a misma sea posterior a la aludida publicación, momento a partir del cual la norma reformada será de carácter 
obligatorio. La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de marzo de dos mil diez, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3,~ 
Número 6, 20 1 O, páginas 32 y 3 3. 
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celebrada el 14 de abril del 2018, en términos de los ·Consi~erandos X.I y X.11 del presente 

Dictamen. 

SEGUNDO. Se declara la improcedencia constitucional:y.legal del Transitorio Segundo de 

los Estatutos del Partido, de conformidad con lo establecido en el Considerando X.111 del 

presente Dictamen. 

TERCERO. Notifíquese por oficio al Comité Ejecutivo Estatal del Partido, por conducto 

de sus representantes acreditados ante el Consejo General, para que a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, rija sus 

actividades al tenor de la reforma estatutaria que fue declarada procedente. 

CUARTO. Publíquense los puntos resolutivos del presente dictamen en el Periódico 

Oficial del Estado de Baja California. 

QUINTO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet del Instituto Estatal 

Electoral a más tardar, al día siguiente de su aprobación por el Consejo General. 

DADO. En la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en la ciudad de 
Mexicali, Baja California, a los siete días del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales" 

(_0/C,yf\J/4 ~~?~qo._ ~ 
C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA 

LGSE JDGG /EBMLJPDEB/cpr" 

C. PERLA DEBORAH ESQUIVEL BARRÓN 
SECRETARIA TÉCNICA 
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