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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE HAGA UN

LLAMADO ENÉRGICO AL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA A RESPETAR

EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y EL PACTO FEDERAL, CON EL OBJETIVO

DE ANULAR EL DECRETO No. 112 APROBADO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA EL PASADO 8 DE JULIO, MEDIANTE EL CUAL SE

BUSCA AMPLIAR A 5 AÑOS EL PERIODO DEL GOBERNADOR ELECTO.

Los que suscriben, senadoras y senadores Integrantes del Grupo Parlamentarlo

del Partido Revolucionarlo Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de

la Unión, con fundamento con fundamento en los artículos 58 y 60 del

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos

Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la

siguiente Proposición con Puntos de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

El federalismo, enmarcado en el pacto constitucional, es uno de los arreglos

políticos más Importantes que nos hemos dado los mexicanos y nos remite al

nacimiento de la República.

Por tanto, el Estado mexicano y su forma republicana de gobierno, no pueden

entenderse histórica y democráticamente, sin hacer mención al régimen

federalista.

Es justamente el Senado de la República el garante del federalismo y la soberanía

de las entidades federativas, ya que asume por mandato constitucional el

carácter territorial con el objeto de fortalecer el sistema federal.

De ahí que, las facultades que desempeña en Senado de la República en defensa

de la Igualdad política de los estados como representante de los mismos, reviste

la mayor Importancia debido a que el federalismo representa la esencia, la unidad
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y la fortaleza para Impulsar la transformación y el desarrollo de nuestra nación.
En este sentido, la Cámara de Senadores debe estar vigilante de que no se

quebrantaren los principios del régimen federal.

Las senadoras y senadores de la República debemos velar por un diseño

federalista que permita, además de la igualdad política de las entidades

federativas, la permanente interacción entre los órganos federales y los locales

con pleno respeto de sus respectivas competencias, pero siempre, bajo el

principio de que las partes integrantes de la federación cumplan con el pacto

federal y que las determinaciones que incidan en su territorio, no vulneren el

arreglo constitucional.

Es importante recordar que el Congreso de Baja California aprobó mediante

Decreto No. 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, que el siguiente periodo de

gobierno se acortara a 2 años, a fin de que las elecciones locales se empataran

con las federales.

La reforma legislativa en el artículo octavo transitorio del Decreto No. 112 del

año 2014, señala que: "Para efecto de la concurrencia de la elección de

Gobernador del Estado con el proceso electoral federal de 2021, el Gobernador

electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre

de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021".

Sin embargo, la noche del 8 de julio el Congreso local determinó a través de una

maniobra legislativa reformar el Artículo Octavo Transitorio de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, con el objeto de revertir

lo que establece el decreto descrito en el párrafo anterior, y que el periodo del

gobernador electo acabe no en el año 2021 sino en el año 2024, todo ello, en

franca violación a la voluntad popular que eligió a un gobernador por 2 años en

las elecciones locales del pasado 2 de junio.
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La aprobación de la reforma del Decreto No. 112, se dio en una reunión
extraordinaria del Congreso de Baja California, una vez reaiizada ias elecciones

en aqueiia entidad federativa.

Es a partir de lo anterior, que ei Grupo Parlamentario dei Partido Revolucionario

Institucional se pronuncia por el respeto irrestricto del orden constitucional y el

orden republicano, así como de la voluntad popular expresada en las urnas de

parte de los ciudadanos bajacalifornianos ei pasado 2 de junio, al tiempo de

manifestarnos en contra de la decisión dei congreso local de Baja California que

intenta derogar el artículo octavo transitorio dei Decreto No. 112 del 2014, con

el propósito de ampliar ia gestión del próximo gobernador.

El Senado de la República está llamado a garantizar el pacto federal por lo que

no puede permitir que, la actuación de los legisladores de Baja California, vulnere

la legalidad y ia voluntad ciudadana expresada en las urnas el pasado 2 de junio.

De no detener esta maniobra legislativa en aqueiia entidad federativa se podría

sentar un precedente pernicioso para la democracia mexicana, ya que a través

de decisiones ilegales como la que se ha descrito, se podría dar paso a un

conjunto de artimañas políticas que tengan por objeto ampiiar los periodos de

gobierno tanto a nivei iocal, como federal.

Cabe mencionar que el asunto no ha merecido la debida atención de parte del

presidente de la República, io cual nos parece muy grave. Solo se han escuchado

voces de rechazo de prominentes figuras poiíticas como ia de Cuauhtémoc

Cárdenas Solórzano o dei presidente de ia Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, que se pronunció, inciuso, por ia desaparición

de poderes en Baja Caiifornia.
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Debemos recordar que la desaparición de poderes es una herramienta de

intervención federal a cargo del Senado de la República, para aquellos casos en

los que se rompa el orden jurídico en un Estado.

La ley dispone que se configura la desaparición de los poderes de un Estado

únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales

quebranten los principios del régimen federal, abandonaren el ejercicio de sus

funciones, estuvieren imposibilitados físicamente o con motivo de situaciones o

conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del

estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.

En el caso de Baja California se cumple esta condición, por tanto, el Senado de

la República deberá estar atento a declarar la desaparición de poderes en esa

entidad federativa con el objeto de reconstruir los poderes constitucionales en

esa entidad federativa de conformidad a la fracción V del Artículo 76 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria,

en caso de que del Congreso de Baja California no eche marcha atrás en su

pretensión de modificar su Constitución para ampliar el periodo del gobernador

electo y una vez que entre en vigor la reforma al artículo octavo transitorio del

Decreto No. 112 aprobado el 8 de julio pasado.

El hecho de que el presidente de la República no se haya manifestado

rotundamente en contra de esta acción ilegal en Baja California y que su

respuesta se redujera a que serán las instancias legales las encargadas de

resolver el caso, nos parece displicente y poco adecuada para tratar un problema

que merece la mayor atención de parte de la presidencia de la República y, en la

que el representante del Estado mexicano, debería manifestarse con toda la

fuerza en contra de maniobras políticas que buscan vulnerar el sistema

democrático y el arreglo constitucional que nos hemos dado los mexicanos.
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A pregunta expresa en su conferencia mañanera sobre si Baja California podría
sentar un precedente para ampliar los periodos de gobierno, el presidente de la
República contesto lo siguiente:

"No, no creo que suceda ya son otros tiempos. ¿Saben por qué no sucede?
Porque antes esas cosas se ordenaban desde la presidencia, ahora no, y hay que

irse acostumbrando a que hay poderes autónomos, independientes". Lo anterior,

puede leerse de diversas maneras por lo que es importante evitar estas

expresiones que dejan todo a la interpretación.

Asimismo, el viernes 12 de julio desde Tepic, Nayarit, el presidente de la

República fue nuevamente cuestionado sobre la determinación del Congreso de

Baja California de modificar su Constitución a lo cual respondió "que no y que a

éi no lo consultaban para esas cosas".

Nuevamente, vemos un tibio deslinde ante un problema muy grave que genera

roces entre poderes y conflicto entre los diferentes órdenes de gobierno.

Esta actitud no permite que desde la Federación se dé una señal clara que

permita vislumbrar que, ante la posibilidad de que entre en vigor ei Decreto

No.112 para ampliar ei periodo de gobierno en Baja California, se busque

instrumentar una acción jurídica por parte del Consejero Jurídico del gobierno

federal de conformidad con las facultares que le confiere el Artículo 105

constitucional que permita activar las resoluciones pertinentes en las instancias

del Poder Judicial de la Federación y zanjar este diferendo, al tiempo de hacer

prevalecer en la República el Estado de derecho.

Si bien es cierto que aún no se ha publicado en el periódico oficial del Estado de

Baja California el Decreto No.112 aprobado el pasado 8 de julio, y que una vez

consumado el acto tendría que intervenir ei Poder Judicial de la Federación, a io

que habrá que estar muy atentos, consideramos que, como jefe de Estado, el
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presidente de la República tendría que tener un pronunciamiento menos ambiguo
al respecto con el propósito de evitar conjeturas y canceiar cualquier posibilidad
de que maniobras poi(ticas lesionen a la democracia, debiliten ei régimen federal
e interfieran en la sana relación política que existe actualmente entre los distintos
órdenes de gobierno.

La decisión del Congreso de Baja California ha provocado una serie de críticas de
parte de los partidos políticos, por lo cual, y en el ámbito de su vida interna, la
comisiones nacionales de justicia partidaria, tanto del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) como del Partido Acción Nacional (PAN), ya han iniciado el
proceso de expulsión de sus filas de ios diputados locales de Baja California que
participaron en un acto a todas luces ilegal, así como de algunos funcionarios
municipales que avalaron la reforma a la Constitución de esa entidad federativa
y del que se presume hubo actos de corrupción.

Esta misma descalificación no fue compartida por parte del Partido de
Renegación Nacional (Morena), que en voz de su presidenta nacional y a
contracorriente de otras fuerzas políticas, se atrevió a decir que la ampliación de
mandato para el gobernador de Baja California obedecía a una petición de ia
ciudadanía, ya que dos años son pocos, reivindicando la maniobra legislativa
consumada desde el congreso local en Baja California, pero gestada, por lo que
puede analizar, desde el partido que gobierna al país.

Ante ia crisis constitucional surgida luego de que ei Congreso de Baja California
decidió ampliar el mandato del gobernador electo de 2 a 5 años, las senadores y
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos
pronunciamos en contra de acciones que, de forma maliciosa, buscan quebrantar
el orden constitucional y afectar la vida de la República, por tanto, solicitamos
que ia Cámara de Senadores se pronuncié enérgicamente en contra de esta grave
situación.
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El Congreso de Baja California no puede erigirse como un órgano supraelector
por encima de la voluntad de los ciudadanos de aquella entidad federativa. De
permitido, estaríamos dándole un golpe letal a nuestro régimen democrático.

Los integrantes del Grupo Partido Revolucionario Institucional ratificamos nuestro

absoluto respeto a la soberanía de cada una de las entidades federativas y su

determinación de construir una visión compartida de nación, siempre y cuando

ésta sea ejercida dentro del pacto político establecido en ia Constitución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta

Soberanía ia siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un llamado

enérgico al Congreso de Baja California a respetar el orden constitucional y el

pacto federal, así como anular el Decreto No. 112 aprobado en sesión

extraordinaria el pasado 8 de julio el que contiene la reforma al artículo octavo

transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja

California, mediante el cual se busca ampliar de 2 a 5 años el periodo del

gobernador electo.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta ai

titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al titular del Ejecutivo

Federal para que, en su calidad de Jefe de Estado, instruya al Consejero Jurídico

del Ejecutivo federal para que, de conformidad con el Artículo 105 constitucional,

fracción II, incisos c) y g), respectivamente, presenten una acción de

inconstitucionalidad en contra del Decreto No. 112 aprobado por el Congreso

local el pasado 8 de julio, una vez que sea publicado en el Periódico Oficial del

Estado de Baja California.
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Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la

Fiscalía General de la República para que, en coordinación con la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Baja California, se investiguen posibles actos

de corrupción de parte de los legisladores del congreso local y de funcionarios

municipales que votaron a favor de ampliar el periodo del gobernador electo.

Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al

Senado de la República a que analice y, en su caso, declare la desaparición de

poderes en el Estado de Baja California con el objeto de reconstruir ios poderes

constitucionales en esa entidad federativa conforme a la fracción V del Artículo

76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley

Reglamentaria.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a ios 17 días del mes

de julio de 2019.

Suscriben,

Las y ios senadores del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura.
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