
 
 

 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

DICTAMEN 

NÚMERO CATORCE 

 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

P r e s e n t e. 

 

Quienes integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo 

General, con fundamento en los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California; 65, primer párrafo, de la Ley de Partidos 

Políticos del Estado de Baja California; 23, numeral 2, 25, numeral 1, y 30, numeral 

1, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, sometemos a la consideración del Órgano Superior de Dirección del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California el siguiente Dictamen por el que se 

aprueba el “REGLAMENTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES” de conformidad 

con los antecedentes, considerandos y puntos resolutivos, siguientes: 

 

G L O S A R I O 

 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Ley Electoral Ley Electoral del Estado de Baja California 

Ley de Partidos Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Instituto Electoral Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Consejo General Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo General 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 5 de junio de 2018, la Presidenta de la Comisión, mediante oficio 

CRAJ/273/2018 solicitó a la Presidencia del Consejo General su colaboración, a 

efecto de iniciar los trabajos de reglamentación interna del Instituto Electoral; de 

modo que, por su conducto se giraran instrucciones a los titulares de área para 

elaborar los anteproyectos de reglamento que resultaran necesarios, para el 

óptimo funcionamiento de la Institución y el cabal cumplimiento de las 

atribuciones de esta autoridad electoral en el próximo proceso electoral local. 

 

En esta misma fecha, el Consejero Presidente mediante oficio 

IEEBC/CGE/942/2018 instruyó a la titular de la Coordinación de Partidos Políticos 

y Financiamiento, para en su caso, formular ante la Presidencia las propuestas de 

anteproyecto de reglamento relativo a la liquidación de partidos políticos locales 

que pierdan su registro ante el Instituto Electoral. 

 

2. El 9 de junio de 2018, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de 

Baja California el Decreto 244 del Congreso del Estado, mediante el cual fueron 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de las leyes, Electoral, que 

Reglamenta las Candidaturas Independientes del Estado de Baja California, y de 

Partidos Políticos del Estado de Baja California, así como el Decreto 245 mediante 

el cual se aprobaron diversas reformas a la Constitución Local.  

 

3. El 27 de junio de 2018, la titular de la Coordinación de Partidos Políticos y 

Financiamiento mediante oficio CPPyF/265/2018 remitió a la Presidencia del 

Consejo el anteproyecto de “REGLAMENTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
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LOCALES”, a fin de que previo el estudio y análisis respectivo se sometiera a la 

consideración del pleno del órgano superior de dirección. 

 

4. El 12 de septiembre de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

emitió el acuerdo INE/CG1260/2018, por el cual se emiten reglas generales 

aplicables al procedimiento de liquidación de los partidos políticos nacionales 

que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley 

para conservar su registro. 

 

5. El 26 de abril de 2019, la titular de la Coordinación de Partidos Políticos y 

Financiamiento mediante oficio CPPyF/318/2019, solicitó que el anteproyecto 

citado en el antecedente 3, fuese remitido a la Comisión, para su análisis y 

aprobación antes de la jornada electoral del 2 de junio de 2019. 

 

6. El 24 de mayo de 2019, el Consejero Presidente mediante oficio 

IEEBC/CGE/3078/2019, en ejercicio de su atribución que le otorga el artículo 47, 

fracción XI, de la Ley Electoral, turnó a la Comisión el anteproyecto de 

Reglamento precitado en el antecedente 3, para efectos del análisis de su 

contenido, y en su caso, se emita la resolución respectiva. 

 

7. El 27 de mayo de 2019, la Comisión con fundamento en los artículos 23 numeral 

2, 25 numerales I y 3 inciso c), y 30 numeral I, inciso a), del Reglamento Interior, 

celebró reunión de trabajo con el objeto de estudiar, analizar y discutir en su 

caso, el proyecto de dictamen número catorce por el que se aprueba el 

“REGLAMENTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA EN 

MATERIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES”, a esta reunión de 

trabajo asistieron por parte de la Comisión; la C. Olga Viridiana Maciel Sánchez, 

en su carácter de Presidenta, el C. Daniel García García y la C. Lorenza Gabriela 
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Soberanes Eguía, ambos en su carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, 

en calidad de Secretario Técnico de la Comisión. Por parte del Consejo General 

estuvo presente la Consejera Graciela Amezola Canseco. Por parte de los 

Partidos Políticos asistieron el C. Rosendo López Guzmán, representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática, la C. María Guadalupe 

López López, representante suplente del Partido del Trabajo, el C. Raymundo 

García Ojeda, representante suplente del Partido Transformemos, el C. Hipólito 

Manuel Sánchez Zavala representante propietario del Partido Morena y el C. 

Jesús Javier Wong Hernández, representante suplente del candidato 

independiente Alfredo Moreno Carreño. Así mismo, se contó con la participación 

como invitada de la Titular de la Coordinación de Partidos Políticos y 

Financiamiento, la C. Perla Deborah Esquivel Barrón. 

 

Durante el desarrollo de la Reunión de Trabajo, se realizó una presentación del 

contenido del proyecto de “REGLAMENTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 

LOCALES”, para lo cual los asistentes a la reunión realizaron las siguientes 

observaciones: 

 

- Respecto al artículo 2, la Consejera Presidenta propuso modificar los términos referidos a 

la Constitución, a la Constitución del Estado, al Instituto, al Instituto Estatal, a Partido Político 

en liquidación; así como a diversas cuestiones de forma. 

- Así mismo, la Consejera Presidenta propuso eliminar la palabra interventora, al 

considerarse que no era necesario aplicar la misma, dado que se definía al interventor 

como a “la persona”. 

- En el artículo 3, la Consejera Presidenta propuso añadir la referencia al artículo 7, del 

mismo proyecto de reglamento. 

- En el artículo 4, la titular de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento propuso 

cambiar la palabra garantías por la de derechos, añadiendo que también se respetarían 

los derechos establecidos en las demás disposiciones aplicables al caso. 
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- En el artículo 6, los integrantes de la comisión propusieron modificaciones de forma. 

- En el artículo 8, a propuesta del Consejero Electoral Daniel García García, se hizo la 

precisión de que la capacidad hacía referencia a la “capacidad jurídica” del partido 

político; así mismo, se precisó que el término “Ley” se refiere a la normatividad aplicable 

a la materia. 

- En el artículo 9, la titular de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento propuso 

una nueva redacción a efecto de evitar una redacción que pudiera prestarse a 

confusión.  

-  En el artículo 10, la Comisión consideró que para dar una mayor celeridad al 

procedimiento la facultad de declarar el inicio del periodo de prevención, debe 

corresponder a la Secretaría Ejecutiva. 

- En el artículo 12, a propuesta de la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, se 

consideró que el término inmediatamente, debía ser sustituido por un término específico, 

por lo que se consideró que veinticuatro horas era un tiempo razonable para realizar tal 

acción. 

- En el artículo 13, la Consejera Presidenta propuso realizar la referencia al artículo 26 del 

mismo reglamento. Así mismo, se consideró modificar el término de inmediato para 

sustituirlo por un término específico de cuarenta y ocho horas, así mismo, puso a 

consideración la eliminación del numeral 3, toda vez que el mismo se contempla en el 

artículo 10 del proyecto de reglamento.  

- Respeto al capítulo Tercero, la Comisión acordó su reserva, hasta en tanto el Consejo 

General determine cuál debe ser la forma en que se llevará a cabo la designación del 

interventor, así como la forma en que se le remunerará por los servicios prestados. 

- Respecto al artículo 18, la Consejera Presidenta propuso dividir el numeral 3 en dos partes, 

a efecto de facilitar su lectura. 

- Respecto al artículo 22, la Comisión acordó la reserva de la fracción III, del mismo. 

- En el artículo 24, a propuesta de la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, se 

acordó remitir al reglamento de fiscalización a efecto de establecer las medidas de 

apremio que puede determinar el Consejo General. 

- En el artículo 25, a propuesta del Consejero Electoral Daniel García García, se acordó 

establecer el procedimiento mediante el cual, el interventor autorizaría las operaciones 

indispensables para el sostenimiento ordinario del partido político.  
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Posteriormente, se determinó decretar un receso por parte de los asistentes a la 

reunión para continuar con la presentación, análisis y discusión del anteproyecto 

el 28 de mayo de 2019, y se instruyó al área técnica de la Comisión para que 

impactara en el anteproyecto las modificaciones determinadas. 

 

8. El 28 de mayo de 2019, la Comisión con fundamento en los artículos 23 numeral 

2, 25 numerales I y 3 inciso c), y 30 numeral I, inciso a), del Reglamento Interior, 

celebró reunión de trabajo con el objeto de estudiar, analizar y discutir en su 

caso, el proyecto de dictamen número catorce por el que se aprueba el 

“REGLAMENTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA EN 

MATERIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES”, a esta reunión de 

trabajo asistieron por parte de la Comisión; la C. Olga Viridiana Maciel Sánchez, 

en su carácter de Presidenta,  la C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, en su 

carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario 

Técnico de la Comisión. Por parte de los Partidos Políticos asistieron  el C. Juan 

Carlos Talamantes Valenzuela, representante propietario del Partido Acción 

Nacional, el C. Rosendo López Guzmán, representante propietario del Partido de 

la Revolución Democrática, el C. Francisco Javier Tenorio Andújar, representante 

propietario del Partido del Trabajo, el C. Rogelio Robles Dumas, representante 

suplente del Partido Verde Ecologista de México, el C. Salvador Guzmán Murillo, 

representante propietario del Partido de Baja California, el C. Raymundo García 

Ojeda, representante suplente del Partido Transformemos, el C. Salvador Miguel 

de Loera Guardado, representante propietario del partido Movimiento 

Ciudadano, el C. Hipólito Manuel Sánchez Zavala representante propietario del 

Partido Morena. Así mismo, se contó con la participación como invitada de la 

Titular de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, la C. Perla 

Deborah Esquivel Barrón. 
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Durante el desarrollo de la Reunión de Trabajo, se abordaron los artículos que 

habían sido reservados, así como los correspondientes a los artículos 

correspondientes a los numerales 26 al 49, así como los transitorios, para lo cual 

los asistentes a la reunión realizaron las siguientes observaciones: 

 

a) Con respecto a los artículos reservados, se estableció que: 

 

- Respecto al artículo 14, la Presidenta propuso modificar la redacción a efecto de 

establecer la posibilidad de seleccionar tanto al personal interno del Instituto Electoral, 

como a especialistas de diversas listas o miembros de colegios de corredores. 

- Respecto al artículo 15, no se tuvieron comentarios adicionales. 

- En cuanto al artículo 16, la Comisión propuso que en el mismo solamente se estableciera 

que la remuneración del interventor sería fijada por la Secretaría Ejecutiva con apoyo del 

Departamento de Administración. 

- Por lo que respecta al artículo 17, la Comisión propuso la supresión del contenido del 

mismo. 

- En cuanto al artículo 22, respecto de las facultades del interventor, la Presidenta consideró 

que el mismo debía suprimirse la atribución establecida en la fracción III, toda vez que la 

misma no tenía sustento en los artículos 384 y 391 del reglamento de fiscalización que 

señala las facultades del interventor. 

 

Por lo que hace al análisis de los artículos 26 al 49 del proyecto de reglamento, 

los mismos se detallan a continuación: 

 

- En cuanto al artículo 30, la titular de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento 

propuso que el numeral 2 del mismo, se trasladara al artículo 43, a efecto de armonizar 

sus contenidos. 

- En cuanto al artículo 34, el Secretario Técnico, propuso que a efecto de armonizarlo con 

la modificación realizada en la fracción III, del artículo 22 del proyecto de reglamento, se 

eliminara la fracción III del mismo. 
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- Por lo que hace al artículo 39, la Consejera Presidenta propuso añadir una redacción en 

la que se refiriera la nueva la revocación del nombramiento y la nueva designación, para 

el caso de que a quien se revocase se tratara de un servidor público del Instituto Electoral. 

- En cuanto al contenido del artículo 45, la Vocal Lorenza Gabriela Soberanes Eguía 

propuso que el numeral 2, del mismo, se sustituyera por el contenido del artículo 390, 

numeral 4 del Reglamento de Fiscalización. 

- En cuanto al contenido de los artículos 33, 45 fracciones II y V y, 49, en los que se establecía 

la publicación de diversos documentos en un periódico de mayor circulación, la Comisión 

acordó la supresión del mismo. 

- Por lo que respecta al contenido del artículo 47, la Vocal Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguía propuso que en el dictamen se fundamentara las atribuciones de la comisión 

respecto del recurso de inconformidad identificado con la clave RI-25/2017 radicado ante 

el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. 

- Finalmente, en cuanto del artículo segundo transitorio, la Consejera Presidenta propuso 

que se estableciera una mejor redacción del mismo. 

 

9. El 30 de mayo de 2019,  la Comisión con fundamento en los artículos 3, numeral 

4, 25 numerales 1 y 2, y 30 numeral I, inciso a), del Reglamento Interior, celebró 

sesión de dictaminación con el objeto de discutir, modificar y/o aprobar en su 

caso, el proyecto de dictamen número catorce  por el que se expide el 

“REGLAMENTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA EN 

MATERIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES”, a esta sesión de 

dictaminación asistieron por parte de la Comisión; la C. Olga Viridiana Maciel 

Sánchez, en su carácter de Presidenta, el C. Daniel García García y la C. Lorenza 

Gabriela Soberanes Eguía, ambos en su carácter de vocal, y el C. Javier Bielma 

Sánchez, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión. Por parte del Consejo 

General estuvo presente el Consejero  Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda y 

el Secretario Ejecutivo, el C. Raúl Guzmán Gómez Por parte de los Partidos 

Políticos asistieron el C. Rosendo López Guzmán, representante propietario del 

Partido de la Revolución Democrática, el C. Francisco Javier Tenorio Andújar, 

representante propietario del Partido del Trabajo; el C. Raymundo García Ojeda, 
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representante suplente del Partido Transformemos; el C. Felipe de Jesús Ayala 

Orozco, representante suplente del partido Movimiento Ciudadano, y el C. 

Hipólito Manuel Sánchez Zavala representante propietario del Partido Morena. 

 

Durante la sesión de mérito, se determinó modificar el contenido del artículo 3 

del proyecto, a efecto de hacer una remisión al artículo 7 del proyecto, el cual 

define los periodos que comprende el procedimiento de liquidación; además, se 

determinó modificar el transitorio segundo, a efecto de modificar la expresión 

“servidor público” para que la referencia quede “personal del Instituto Electoral”. 

Así mismo, se acordó modificar la redacción del párrafo 2 del artículo 14, con el 

objetivo de definir que la designación del Interventor será considerando al 

personal del Instituto, suprimiendo la redacción relacionada con verificar si 

cuentan con conocimientos técnicos en la materia. 

 

En este sentido, se sometió a votación el Proyecto de Dictamen número catorce, 

aprobándose en lo general por unanimidad de los integrantes de la Comisión 

presentes. 

 

Así mismo, respecto de la reserva presentada en el artículo 14 del anexo único, 

la misma se aprobó en lo particular para mantenerse en los términos del proyecto 

con modificación de forma, con los votos a favor de las Consejeras Electorales 

Olga Viridiana Maciel Sánchez, y Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, y en contra 

del Consejero Electoral Daniel García García. 

 

Con base en lo anterior, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que de acuerdo con lo previsto por los artículos 45 fracción II, 46 fracción II, de 

la Ley Electoral, y 30 numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior, la Comisión 

tiene como atribución "conocer y dictaminar los proyectos de reglamentos del 

Instituto".  En este sentido, resulta competente para conocer sobre el proyecto 

de REGLAMENTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA EN 

MATERIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES. 

 

II. Que el artículo 5, apartado B, de la Constitución Local y el artículo 33 de la Ley 

Electoral, establecen que la organización de las elecciones estatales y 

municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo 

público autónomo e independiente denominado Instituto Estatal Electoral, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración 

concurren las y los ciudadanos, así como los partidos políticos, según lo disponga 

la Ley. 

 

Por su parte, el referido artículo 5 apartado A, de la Constitución Local, señala 

que el procedimiento para la liquidación de los partidos políticos estatales que 

pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes, se hará en los términos 

que establezca la Ley. Asimismo, que la liquidación de los partidos políticos, serán 

sancionados en los términos de las leyes correspondientes. 

 

Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 37, de la Ley Electoral, el Consejo 

General es el Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral, responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de velar que los principios rectores en materia electoral guíen 

las actividades del Instituto Electoral. 
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III. Que el artículo 2 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, señala que los Organismos Públicos Locales y sus instancias 

responsables de la fiscalización, son la autoridad competente en el respectivo 

ámbito de su competencia de la aplicación del reglamento en cita.  

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 380 Bis, numeral 4 del 

Reglamento de Fiscalización, señala que, la liquidación de los partidos políticos 

locales que no hayan alcanzado el 3% de la votación válida emitida corresponde 

a los Organismos Públicos Locales. 

 

IV. Que el artículo 62 de la Ley de Partidos, señala las causas de pérdida del 

Registro de los partidos políticos locales, entre las cuales se encuentran; no 

obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por 

ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de Gobernador, 

diputados locales o ayuntamientos y no obtener por lo menos el tres por ciento 

de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de Gobernador, 

diputados locales o ayuntamientos, si participa coaligado. 

 

Asimismo, el artículo 65 de la Ley de Partidos, precisa que para efectos de la 

liquidación de los partidos políticos locales que pierdan su registro y el destino de 

sus bienes y remanentes, el Instituto Estatal dispondrá lo necesario para que estos 

sean adjudicados al Estado; atendiendo a lo citado en el referido artículo y el 

reglamento que el Consejo General para tal efecto expida.  
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V. En esta tesitura, tomando en consideración que, dentro del marco 

competencial del Consejo General, encontramos en el artículo 46, fracción II, de 

la Ley de Electoral, la atribución relativa a expedir los reglamentos para el 

funcionamiento del Instituto Electoral, en los términos siguientes: 

 

"Artículo 46.- El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:  

… 

II. Expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de 

las disposiciones de esta Ley; así como, los reglamentos interiores, circulares y lineamientos 

necesarios para el funcionamiento del Instituto Estatal, y fijar las políticas y programas de 

éste; 

…" 

 

VI. Que el ejercicio de dicha facultad reglamentaria se encuentra subordinado 

a otros principios que la moderan, a saber, los principios de reserva de ley y 

subordinación jerárquica, y que son reconocidos en la doctrina y jurisprudencia, 

como elementos consubstanciales a dicha potestad.  

 

• El primero de dichos principios implica, que una disposición constitucional reserva 

expresamente a la ley, la regulación de una determinada materia, con lo cual se 

excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean normados por 

disposiciones de naturaleza distinta a la ley. 

 

• El segundo principio, de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la 

facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es 

decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones 

que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan; por ende, los reglamentos 

sólo pueden detallar las hipótesis y supuestos normativos legales para su 

aplicación, sin contener mayores supuestos, ni crear nuevas limitantes a las 

previstas en la ley. 
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Que es así, que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, 

quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta; 

al reglamento de ejecución le compete, por consecuencia, el cómo de esos 

propios supuestos jurídicos, es decir, su desarrollo. 

 

Sirve como criterio orientador, la Jurisprudencia 30/2007, emitida por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada "FACULTAD 

REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES". 

 

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha emitido la Jurisprudencia 1/2000 intitulada “FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN 

EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA”, de rubro y texto siguiente: 

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, 

QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA. La fundamentación y la 

motivación de los acuerdos expedidos por el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de su 

facultad reglamentaria, es entendible que no se exprese en términos similares que las de 

otros actos de autoridad. De ahí que para que un reglamento se considere fundado basta 

que la facultad reglamentaria de la autoridad que lo expide se encuentre prevista en la 

ley. Por otra parte, la motivación se cumple, cuando el reglamento emitido sobre la base 

de esa facultad reglamentaria, se refiere a relaciones sociales que reclaman ser 

jurídicamente reguladas, sin que esto signifique que todas y cada una de las disposiciones 

que integran el reglamento deban ser necesariamente materia de una motivación 

específica. Esto es así, porque de acuerdo con el artículo 16, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad que cause 

molestias a los derechos previstos en el propio precepto debe estar fundado y motivado. 

En la mayoría de los casos se considera que lo primero se traduce, en que ha de expresarse 

el precepto legal aplicable al caso y, lo segundo, en que deben señalarse las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
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para la emisión del acto; es necesario además, que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, de manera que quede evidenciado que las 

circunstancias invocadas como motivo para la emisión del acto encuadran en la norma 

invocada como sustento del modo de proceder de la autoridad. El surtimiento de estos 

requisitos está referido a la fundamentación y motivación de aquellos actos de autoridad 

concretos, dirigidos en forma específica a causar, por lo menos, molestia a sujetos 

determinados en los derechos a que se refiere la propia norma constitucional. Es explicable 

que en esta clase de actos, la garantía de fundamentación y motivación se respete de la 

manera descrita, puesto que la importancia de los derechos a que se refiere el párrafo 

primero del artículo 16 constitucional provoca que la simple molestia que pueda producir 

una autoridad a los titulares de aquéllos, debe estar apoyada clara y fehacientemente en 

la ley, situación de la cual debe tener pleno conocimiento el sujeto afectado, incluso para 

que, si a su interés conviene, esté en condiciones de realizar la impugnación más adecuada 

para librarse de ese acto de molestia. En cambio, como los reglamentos gozan de los 

atributos de impersonalidad, generalidad y abstracción, es patente que su confrontación 

con el párrafo primero del artículo 16 constitucional para determinar si se ha observado la 

garantía de fundamentación y motivación debe hacerse sobre la base de otro punto de 

vista, como es el señalado al principio.” 

 

El anterior criterio jurisprudencial es aplicable mutatis mutandis a este Instituto 

Electoral, se arriba a tal conclusión, toda vez que la facultad reglamentaria a que 

se refiere la jurisprudencia también ha sido conferida al Instituto Electoral, máxime 

que los reglamentos que se emitan en ejercicio de dicha facultad gozan de los 

atributos de impersonalidad, generalidad y abstracción al igual que los del 

entonces Instituto Federal Electoral –ahora Instituto Nacional Electoral–. 

 

En ese sentido, para que los acuerdos del Consejo General que se emitan en 

ejercicio de la potestad reglamentaria cumplan con la debida fundamentación 

y motivación que todo acto de autoridad debe revestir, basta con que dicha 

facultad se encuentre prevista en la Ley y se justifique la necesidad de regular 

jurídicamente determinadas relaciones sociales, sin que resulte necesario que 
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todas y cada una de las disposiciones que integran el reglamento deban ser 

necesariamente materia de una motivación específica. 

 

VII. Que según lo establecido por los artículos 36, fracción III, inciso b), y 57, 

fracción II, de la Ley Electoral, la Coordinación de Partidos políticos y 

Financiamiento, es un área adscrita a la Secretaría Ejecutiva y es competente 

para: 

 

a) Prestar la asesoría legal correspondiente a la Secretaría, a la Comisión del Régimen de 

Partidos Políticos, y en su caso, a los representantes de los partidos políticos o coaliciones; 

b) Coordinar y supervisar la elaboración de dictámenes, puntos de acuerdo, informes u 

opiniones de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos; 

c) Coordinar y supervisar la integración de los archivos de los partidos políticos 

correspondientes a su registro, convenios de fusión o coalición y candidatos a los cargos 

de elección popular; 

d) Mantener actualizado el directorio de los integrantes de los órganos directivos y sus 

representantes acreditados ante los Consejos del Instituto Electoral; 

e) Coordinar y supervisar la recepción y seguimiento a las solicitudes que formulen los 

ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos locales;  

f) Las demás que le encomienden el Consejero Presidente del Consejo General, el 

Secretario Ejecutivo, esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

VIII. Que el contenido del anteproyecto de REGLAMENTO DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS 

POLÍTICOS LOCALES, se encuentra soportado en las disposiciones legales 

contenidas en la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California, el 

Reglamento de Fiscalización y el acuerdo INE/CG1260/2018 del Instituto Nacional 

Electoral. 
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IX. Que de un análisis integral al anteproyecto de Reglamento formulado por la 

Coordinación de Partidos políticos y Financiamiento recoge y desarrolla las 

disposiciones contenidas en la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja 

California, el Reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral y el 

acuerdo INE/CG1260/2018, además incorpora las modificaciones propuestas en 

las reuniones de trabajo señaladas en los antecedentes 7 y 8 del presente 

dictamen; por tanto, tiene un objeto real y viable, existe una relación armónica 

entre las diversas disposiciones que contiene, presenta una estructura lógica que 

coadyuva a evitar contradicciones y ambigüedades; asimismo, las disposiciones 

reglamentarias están construidas bajo un estilo lingüístico y ortográfico que 

permiten una correcta función comunicativa hacia los receptores de las normas. 

 

El proyecto de Reglamento se compone de un total de cuarenta y ocho artículos 

organizados en dos títulos con su respectivo capitulado cada uno, y dos artículos 

transitorios. En ese sentido, se describe el contenido del proyecto: 

  

Disposiciones generales. 

Contiene un título primero establece disposiciones generales, el cual en su capítulo 

único indica que el objeto del mismo es determinar el procedimiento para la 

liquidación del patrimonio de los partidos políticos locales que pierdan su registro 

ante el Instituto Estatal de conformidad con lo establecido en la Constitución del 

Estado y la Ley de Partidos; así mismo contiene un glosario de términos para efectos 

de evitar repeticiones y clarificar conceptos; así mismo indica quienes son los sujetos 

susceptibles de que les sea aplicado el procedimiento, las garantías que tendrán 

durante el mismo y la determinación de a quién pertenece la competencia para 

la aplicación del mismo. 
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Periodos del procedimiento 

Se señala que el procedimiento estará constituido por dos periodos, el de 

prevención y el de liquidación, estableciendo puntualmente la finalidad de los 

mismos, así como cuando inicia y cuando termina cada uno de ellos. 

 

Periodo de prevención. 

Se establecen además la obligación de dar vista al Instituto Nacional Electoral por 

cualquier cuestión de fiscalización pendiente, así como los actos previos a la 

designación del interventor, la forma de designar al mismo, los requisitos que 

deberá cubrir y la forma de cubrir sus honorarios. 

 

Así mismo, se delimitan sus facultades estableciéndose las causales de 

responsabilidad del Interventor en el periodo de prevención, la obligación de 

levantar un acta de entrega –recepción, el contenido de la misma. De igual forma 

se establece que todos los gastos realizados en esta etapa deberán estar 

soportados con la documentación comprobatoria y con los requisitos fiscales que 

correspondan, y deberá de contarse con la autorización del interventor.  

 

Posteriormente, se establecen las obligaciones tanto para el interventor como para 

los dirigentes, candidatos, administradores y representantes legales del partido 

político en periodo de prevención y la nulidad de las obligaciones adquiridas por 

los sujetos mencionados durante el mismo. 

 

Además de lo anteriormente mencionado se establece el procedimiento para 

realizar el inventario de bienes, la obligación de interventor de presentar un primer 

informe en un término de 30 días contados a partir de la designación del mismo, las 

características que debe contener, y la necesidad de realizar informes de forma 

mensual al Consejo General. 
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Periodo de liquidación 

En este apartado establece que el mismo inicia una vez que se haya emitido el 

aviso de liquidación y que concluye con la entrega del informe final del cierre de 

procedimiento; de igual forma, se establece las responsabilidades en que pueden 

incurrir los dirigentes, administradores y representantes del partido político en 

liquidación.  

 

Se indica, además, las características del aviso de liquidación, la necesidad de 

publicar el mismo en el Periódico Oficial del Estado, en el portal de internet del 

Instituto Estatal y por estrados 

 

De la misma manera, se establecen las facultades y obligaciones del interventor en 

el periodo de liquidación y las obligaciones de los representantes de los partidos 

políticos; así mismo, se señala que la personalidad jurídica del partido político 

subsistirá solamente para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con 

anterioridad a la fecha en que quede firme la resolución que apruebe la pérdida 

de registro. 

 

De igual forma se señala la responsabilidad en que puede incurrir la persona 

designada como interventor y la consecuencia de revocación del nombramiento 

en caso de incumplimiento de sus obligaciones. 

 

Aunado a lo anterior, se estatuye que el interventor durante el periodo de 

prevención deberá de abrir una cuenta bancaria de forma mancomunada con el 

dirigente del partido político, la cual no podrá ser sujeta de embargo, debiendo 

transferir la totalidad de recursos disponibles del partido político en liquidación.  

 

Igualmente, se establece que la entrega de prerrogativas correspondientes al 

ejercicio fiscal en que ocurra la liquidación del partido, deberán ser entregadas al 

interventor siendo responsable por el manejo y administración de los recursos. 
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De la liquidación de bienes. 

Se establecen reglas generales para hacer líquidos los bienes del partido y solventar 

las obligaciones contraídas por el mismo, adicionalmente, se establece la prelación 

que deberá seguirse para cubrir las mismas, dando privilegio a los trabajadores del 

partido, a las obligaciones fiscales, a las multas administrativas y finalmente a los 

proveedores y acreedores. 

 

De igual forma, se establece un procedimiento para reconocer y ubicar a los 

diversos acreedores del partido político, y en el supuesto de remanentes, se señala 

el destino que deberán tener los mismos. 

 

Finalmente, es impone al interventor la obligación de presentar ante el Consejo 

General, un informe del cierre del procedimiento de liquidación del partido político 

que corresponda, en el que se detallarán las operaciones realizadas, las 

circunstancias relevantes del proceso y el destino final de los saldos, el contenido 

del mismo y la forma de darle publicidad. 

 

Facultades de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento  

En el proyecto se propone que la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento funja como un órgano de supervisión y vigilancia de aquellos 

procedimientos de liquidación que se instrumenten sobre los partidos políticos, lo 

cual se encuentra ajustado a derecho, si se toma como base el criterio sostenido 

por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California al resolver el 

Recurso de Inconformidad identificado con la clave de expediente RI-25/2017. 

 

En esta sentencia, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, 

establece que las atribuciones conferidas a la Comisión de Fiscalización del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que se encuentran reguladas en 

el Reglamento de Fiscalización que en su capítulo 8, artículos 397 y 398, entre las 

que se encuentra la atribución de vigilar la actuación del interventor, son análogas 
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a las establecidas en el reglamento interior para la Comisión del Régimen de 

Partidos Políticos y Financiamiento, al considerar que: 

 

“Tal atribución es aplicada por analogía a la Comisión del Régimen de Partidos 

Políticos, pues es ésta la que conforme a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 29 del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California se encarga de 

conocer y dictaminar sobre el otorgamiento o pérdida de registro de los partidos 

políticos locales. 

 

En ese sentido es que, el Consejo General a través de la Comisión del Régimen de 

Partidos Políticos debe supervisar el debido desarrollo de los procesos de liquidación. 

 

En consecuencia, se tiene como autoridad responsable directa de las omisiones 

reclamadas al Interventor, mientras que se tiene al Consejo General como autoridad 

responsable indirecta por ser a quien le corresponde supervisar el proceso de 

liquidación.” 

 

X. Que esta Comisión considera que la presente propuesta de REGLAMENTO DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN 

DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, cumple con las exigencias previstas por el 

artículo 46, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, ya que 

tiene como finalidad regular de forma más clara, precisa, detallada y ordenada 

el procedimiento de liquidación de los partidos políticos locales, en cumplimiento 

a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Partidos. 

 

De este modo, la expedición de un Reglamento específico para regular lo 

relacionado con la liquidación del patrimonio de los partidos políticos que 

pierdan su registro ante el Instituto Electoral brinda certeza y seguridad jurídica a 

los órganos encargados de tramitarlo y, en su caso, a los partidos políticos que se 

encuentren en los supuestos señalados en la ley, ante una posible pérdida de su 
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registro; asimismo, garantiza reglas claras y precisas para un adecuado y 

oportuno desarrollo del procedimiento.  

 

En ese sentido, esta Comisión dictamina que el proyecto de  reglamento se ajusta 

a las disposiciones constitucionales y legales, así como a los principios rectores de 

la función electoral, toda vez que no se modifican o alteran los contenidos del 

marco normativo electoral que permiten la creación del referido Reglamento, ya 

que únicamente se detallan las hipótesis y supuestos normativos legales para su 

aplicación, sin contener mayores supuestos, ni crear nuevas limitantes a las 

previstas en las leyes electorales, por lo que propone aprobar el proyecto de 

Reglamento en los términos del Anexo Único de este dictamen. 

 

En atención a los antecedentes y considerandos expuestos, debidamente 

fundado y motivado, la Comisión somete a la consideración del Consejo 

General, los siguientes: 

 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

 

PRIMERO. Se aprueba el “REGLAMENTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES,” en 

términos del Anexo Único que forma parte integral del presente Dictamen. 

 

SEGUNDO. El Reglamento señalado en el punto resolutivo primero entrará en vigor 

a partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo General. 

 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo realice la publicación del Anexo 

Único del presente Dictamen en el Periódico Oficial del Estado. 
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CUARTO. Publíquese el presente Dictamen, en el portal de internet institucional 

dentro del término señalado en el artículo 22, párrafo cuarto, del Reglamento 

Interior del Instituto Electoral. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

 

A T E N T A M E N T E 

“Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales” 

LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ 

PRESIDENTA 

 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA 

VOCAL 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA 

VOCAL 

 

C. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen 14 de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

por el que se aprueba “REGLAMENTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DE 

LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES”, aprobado en sesión de dictaminación celebrada el 30 de 

mayo de 2019. 


