
PETICIÓN PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONOZCA Y

RESUELVA SOBRE LAS CAUSAS PARA REALIZAR LA DECLARATORIA A LA

QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 76 CONSTITUCIONAL EN
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales a la LXIV Legislatura e
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 76, fracción V de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3 de la Ley Reglamentaría de la
Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República así como en
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable
Asamblea la siguiente petición para que el Senado de la República conozca y
resuelva sobre las causas para realizar la Declaratoria a la que se refiere la fracción
V del artículo 76 constitucional, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente petición se compone de tres partes. En la primera exponemos los

hechos que la originan, en la segunda exponemos los fundamentos constitucionales

y legales que la respaldan y, en la tercera, expresamos la petición de Declaratoria

respectiva.

HECHOS

1. Inicio de proceso electoral local 2013. El primero de febrero de dos mil

trece, dio inicio el proceso electoral local ordinario en el Estado de Baja

California, para la elección de gobernador, ayuntamientos y diputados

por ambos principios. El siete de julio de dos mil trece, se llevó a cabo

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

Diputados para la renovación del Congreso Local.

2. Instalación de la XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja

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

Instalación y Apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones,

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de la Vigésima Primera

Legislatura del Congreso del Estado de Baja California para el periodo



2013-2016, misma que se clausuró con fecha treinta de Septiembre de

dos mil dieciséis.

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

Federación la Reforma Político Electoral que, entre otras, se estableció

en el artículo 116 Constitucional que los calendarios electorales de las

entidades federativas serían ajustados para coincidir con los calendarios

electorales federales y, en consecuencia, deberían realizarse las

reformas que lo garantizaran en las constituciones de las entidades

federativas.

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

Oficial del Estado de Baja California, el Decreto 112 por el que se

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la

Constitución local en materia político-electoral y su régimen transitorio,

dentro de las cuales en el transitorio octavo estableció que el gobernador

electo iniciaría funciones el uno de noviembre de dos mil diecinueve y

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

Visible en las páginas 217 a 299 de la dirección electrónica:

http://www.conqresobc.qob.mx/w22/qaceta/PDF/Gaceta-Parlamentaria-

10%20de%20iulio%20de%202014 P.pdf

5. Inicio del proceso electoral local ordinario en Baja California (2015-2016).

En sesión pública de trece de septiembre de dos mil quince, el Consejo

General de la autoridad administrativa electoral de Baja California,

declaró el inicio del proceso electoral local ordinario 2015-2016 para la

elección de los integrantes del Congreso del Estado, así como de los

Ayuntamientos de la referida entidad.

6. Instalación de la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja

California. El primero de octubre de dos mil dieciséis se llevó a cabo la

Instalación y Apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones,

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de la Vigésima Segunda

(XXII) Legislatura del Congreso del Estado de Baja California para el

periodo 2016-2019.

Visible en la dirección electrónica:



http://www.conqresobc.qob.mx/Gaceta/Gaceta-S905.pdf

7. Inicio del proceso electoral en el Estado de Baja California 2018-2019. El

nueve de septiembre de dos mil dieciocho, dio inicio el proceso electoral

para elegir Gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos.

8. Aprobación y publicación de la Convocatoria. El veintiocho de diciembre

de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de

Baja California aprobó el Dictamen cinco, relativo a la convocatoria para

renovar los cargos descritos, la cual fue publicada en el periódico de

circulación estatal "El Mexicano" el treinta y uno de diciembre siguiente y

en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el cuatro de enero

de este año.

9. Medios de impugnación locales (MI-18/2019 y acumulados). Los días

veintidós y veintinueve de enero, así como el seis de febrero del año en

curso, diversos ciudadanos interpusieron medios de impugnación, en

contra de la aprobación de la referida convocatoria. Medios de defensa

que el seis de febrero del presente año se reencauzaron a recursos de

inconformidad que quedaron identificados con las claves RI-18/2019, Rl-

21/2019yRI-24/2019.

10. Sentencia impugnada (RI-18/2019 y acumulados). El veinticuatro de

febrero de dos mil diecinueve, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado

de Baja California resolvió los recursos de inconformidad identificados

con las claves RI-18/2019 y sus acumulados de la manera siguiente:

a) Desechando los recursos RI-21/2019 y RI-24/2019.

b) Analizó de fondo el recurso RI-18/2019, decidiendo lo siguiente: (...)

RESUELVE

PRIMERO. Se reencauzan los medios de

impugnación identificados como MI-18/2019, Ml-

21/2019 y MI-24/2019, a recursos de inconformidad.

SEGUNDO. Se acumulan los medios de medios de

impugnación identificados como RI-21/2019 y Rl-



24/2019 al RI-18/2019, por lo que deberá glosarse

copia certificada de los puntos resolutivos.

TERCERO. Se desechan de plano los recursos de

inconformidad identificados como RI-21/2019 y Rl-

24/2019.

CUARTO. Se confirma el Dictamen Cinco y la

Convocatoria a Elección Ordinaria para el Proceso

Electoral 2018-2019, emitida por el Consejo

General.

QUINTO. Se ordena al Consejo General emitir una

adenda a la Convocatoria en la que inserte la

interpretación otorgada por este Tribunal a la Base

Sexta, inciso a) de la misma, en los términos y con

las formalidades de publicación relativas a la

Convocatoria, para que sea del conocimiento de

toda la ciudadanía y actores políticos.

SEXTO. Se vincula al Secretario General de

Gobierno del Estado de Baja California, para el cabal

cumplimiento a la presente ejecutoria.

(...)

11. En contra de la determinación anterior, los días veintisiete y veintiocho de

febrero, así como el primero y dos de marzo de dos mil diecinueve, los

partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Morena,

de Baja California, de la Revolución Democrática, Encuentro Social y

Movimiento Ciudadano presentaron demandas de juicios de revisión

constitucional electoral, ante el órgano jurisdiccional responsable y la

autoridad administrativa electoral local. Además, el mismo veintiocho de

febrero y el primero de marzo pasados, Francisco Javier Jiménez de la

Peña, Jaime Cleofas Martínez Veloz, Blanca Estela Fabela Davalos y

Jorge Alberto Larrieu Creel presentaron ante la autoridad responsable,
respectivamente, sendas demandas de juicios para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano.

12. Mediante proveídos dictados por el Magistrado Presidente de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se



tuvieron por recibidos los medios de impugnación, a los que se les

asignaron las claves de expediente SUP-JRC-5/2019, SUP-JRC-6/2019,

SUP-JRC-7/2019, SUP-JRC-8/2019, SUP-JRC-9/2019, SUP-JRC-

10/2019, SUP-JRC-11/2019, SUP-JRC-12/2019, SUP-JRC-13/2019,

SUP-JDC-44/2019, SUP-JDC-45/2019, SUP-JDC-47/2019 y SUP-JDC-

48/2019; los cuales fueron resueltos el día once de abril de dos mil

diecinueve, en cuyos resolutivos se estableció:

RESUELVE:

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SUP-

JRC-6/2019, SUP-JRC-7/2019, SUP-JRC-8/2019,

SUP-JRC-9/2019, SUP-JRC-10/2019, SUP-JRC-

11/2019, SUP-JRC-12/2019, SUP-JRC-13/2019,

SUP-JDC-44/2019, SUP-JDC-45/2019, SUP-JDC-

47/2019 y SUP-JDC-48/2019, al diverso juicio de

revisión constitucional electoral identificado con la

clave SUP-JRC-5/2019, derivado de que éste se

recibió primero en la Sala Superior. En

consecuencia, glósese copia certificada de los

puntos resolutivos de esta sentencia a los

expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se revoca la resolución controvertida,

en lo que fue materia de impugnación.

TERCERO. En plenitud de jurisdicción, se sobresee

en el recurso de inconformidad identificado con la

clave RI-18/2019 del índice del Tribunal Local.

CUARTO. Se desechan de plano las demandas que

dieron origen a los expedientes SUP-JRC-7/2019,

SUP-JRC-8/2019, SUP-JRC-9/2019, SUP-JRC-

10/2019, SUP-JRC-11/2019, SUP-JRC-12/2019,

SUP-JRC-13/2019, SUP-JDC-44/2019, SUP-JDC-

45/2019, SUP-JDC-47/2019 y SUP-JDC-48/2019.

13. Con fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los

JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL identificado



con el alfanumérico SUP-JRC-22/2019 y acumulados mediante el cual se

revisa la sentencia del tribunal Electoral de Baja California que ordenó la

inaplicación del artículo Octavo Transitorio del Decreto 112; y ordenó la

modificación del acuerdo IEEBC-CG-PA37-2019 emitido por el Consejo

General, en el que determinó otorgar el registro como candidato a la

Gubernatura del Estado a Jaime Bonilla Valdez postulado por la

Coalición, y en vía de consecuencia, la Convocatoria a Elecciones

Ordinarias aprobada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, en

los siguientes términos:

RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los juicios de revisión

constitucional electoral SUP-JRC-23/2019, SUP-

JRC-24/2019 y SUP-JRC-25/2019 al diverso SUP-

JRC-22/2019, por lo que se ordena glosar la

certificación de los puntos resolutivos a los

expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada.

14. Con fecha once de junio de 2019 el Consejo General Electoral del Instituto

Estatal Electoral de Baja California en la sesión Cuadragésima Tercera

Extraordinaria del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral

de Baja California dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-

2019, aprobó el Dictamen del Consejo General Electoral del Instituto

Estatal Electoral de Baja California relativo al cómputo estatal de la

elección a la Gubernatura del Estado, declaración de validez de la

elección y de Gobernador electo, por medio del cual, se le expidió la

constancia de mayoría al gobernador electo Jaime Bonilla Valdéz, para

eiercer el cargo de gobernador por dos años, esto es, por el periodo
comprendido de dos mil diecinueve a dos mil veintiuno.

15. Con fecha 08 de Julio 2019 se publicó en la Gaceta Parlamentaria del

Congreso del Estado de Baja California de la XXII Legislatura el contenido

del tenor literal siguiente:

Contenido

Pág.



I. LISTA DE ASISTENCIA;

II. LECTURA, EN SU CASO MODIFICACIÓN Y

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA;

III. INICIATIVAS; PARA PRESENTARSE ANTE EL

PLENO DEL CONGRESO, SIENDO LAS

SIGUIENTES:

1. Del Diputado Víctor Manuel Moran Hernández,

a nombre propio y en representación de

GPMORENA, por el que se reforma el artículo

octavo transitorio de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Baja California,

aprobado mediante decreto No. 112 de fecha 11

de septiembre del año 2014. Se solicita

dispensa de trámite

IV. DICTÁMENES;

(...)

Respecto de la iniciativa del Diputado Víctor Manuel Moran Hernández, su

contenido resolvía lo siguiente:

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo octavo

transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Baja California, aprobado mediante

Decreto 112 de fecha 11 de septiembre del año 2014,

para quedar como sigue:

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO AL SÉPTIMO.-...

OCTAVO.-OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de

la elección de Gubernatura del Estado con el proceso

electoral federal de 2024, la Gubernatura electa en el

proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero

de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de

2024.

La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la

toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de

septiembre posterior a la elección, será aplicable al que

sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de



2030. Por única ocasión el Gobernador del Estado electo

en el proceso electoral de 2024, iniciará funciones el

primero de noviembre de 2024 y concluirá el treinta y

uno de agosto del 2030.

NOVENO AL DÉCIMO NOVENO.-...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se

opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Tercero.-El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique,

circule y proveerá el debido cumplimiento al presente

Decreto.

Esta iniciativa fue aprobada en sesión extraordinaria llevada a cabo el 8 de julio de

2019, por 21 votos a favor y una abstención. El proceso de aprobación constitucional

se llevó a cabo, lográndose la aprobación de tres de los cinco ayuntamientos,

faltando únicamente su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja

California para que forme parte del orden jurídico de aquella entidad.

En el mismo sentido, el gobernador electo Jaime Bonilla ha señalado en entrevistas

concedidas a diversos medios de comunicación que estas reformas no sólo no

dañan el orden constitucional sino que corrigen un error al ampliar su mandato al

frente del Poder Ejecutivo de la entidad de dos a cinco años, aceptando en los

hechos esta disposición.

Por lo anterior, en un acto de abuso de autoridad, los legisladores cambiaron el

período del mandato del gobernador electo, una vez consumado el proceso

electoral, violentando con ello el orden constitucional y legal que nos rige.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como facultad

exclusiva del Senado de la República



V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes
constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de
nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, quien convocará
a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad
federativa. El nombramiento del titular del poder ejecutivo local se hará por
el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con
aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los
recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El
funcionario así nombrado, no podrá ser electo titular del poder ejecutivo en
las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él
expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las
entidades federativas no prevean el caso.

Esta disposición constitucional tiene la finalidad de nombrar un gobernador

provisional quien convocará a elecciones. Adicionalmente, señala como requisito

procedimental que únicamente regirá cuando la Constitución del estado no prevea

disposiciones para este tipo de situaciones, lo cual no sucede con la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, por lo cual la petición de

quienes suscribimos es totalmente procedente.

Adicionalmente, debemos señalar que la Ley Reglamentaría de la Fracción V del

Artículo 76 de la Constitución General de la República prevé, en su artículo 2, los

supuestos en los que se configura la desaparición de poderes de un estado. Entre

ellos

ARTICULO 2o.- Se configura la desaparición de los poderes de un Estado
únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales:

I.- Quebrantaren los principios del régimen federal.
II.-...

III.-...

IV.- Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el
período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado
elecciones para elegir a los nuevos titulares.

Sin duda alguna, con las decisiones tomadas por los diputados que integran la XXII

Legislatura del Congreso de Baja California se rompen los principios del régimen

federal, tal como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al

declarar que



PRORROGA DE MANDATO. ES INCONSTITUCIONAL EN CASO DE QUE

IMPLIQUE LA PROLONGACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL Y DE LOS
MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESE

MOMENTO EN CURSO, MÁS ALLÁ DEL PERIODO PARA EL CUAL HAN
SIDO ELECTOS.

El sistema normativo establecido en una Constitución Local para dar
operatívidad a la intención de homologar los tiempos de los comicios locales
con los federales, es inconstitucional ya que tiene por objeto ampliar el
mandato de la Legislatura local y de los miembros de los Ayuntamientos que
se encuentren en ese momento en curso, más allá del penodo para el cual
han sido electos directa y democráticamente, porque tal ampliación equivale,
de facto, a que los órganos representativos se coloquen unilateralmente
como únicos participantes activos y pasivos (virtualmente son únicos
votantes y ciudadanos elegibles), como si se tratara de una elección propia
para un nuevo periodo, excluyendo prácticamente a esos efectos a toda la
comunidad del territorio de la entidad federativa, privando de manera implícita
a los ciudadanos de la libertad para elegir a sus representantes en
condiciones de igualdad, y convirtiéndose, al mismo tiempo, en
intermediarios de una tácita elección en la que se señalan a ellos mismos
como triunfadores, de conformidad con los principios de elecciones libres,
auténticas y periódicas mediante sufragio universal, libre, secreto y directo;
los derechos fundamentales de participación política a votar y ser votado; así
como el principio de no reelección, reconocidos en los artículos 116, fracción
II, segundo párrafo, v fracción IV. inciso a); 115, fracción I, segundo párrafo,

en relación con los numerales 35, fracciones I y II, 39, 40, 41, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acción de inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 50/2006
y 51/2006. Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Convergencia y Revolucionario Institucional. 7 de diciembre de 2006.
Unanimidad de diez votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.
Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número
82/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
quince de octubre de dos mil siete.

En el mismo sentido, debemos establecer que, derivado de las propias

declaraciones del gobernador electo Jaime Bonilla, lo que pretende es prorrogar su

permanencia en el cargo, después de fenecido el término para el que fue electo de

manera democrática.



En este sentido, debemos señalar que el Congreso del Estado de Baja California

actuó quebrantando los principios de nuestro régimen federal y el gobernador electo

lo acepta, de tal manera que, de acuerdo con la Constitución y la Ley, es facultad

del Senado de la República el declarar la desaparición de Poderes debido a los

hechos que hemos expuesto, ya que afectan la vida democrática no sólo del estado

de Baja California, sino de todo nuestro País.

Ahora, el artículo 5 de la mencionada Ley señala que, una vez hecha la declaratoria

de desaparición de poderes en la entidad, se procederá al nombramiento de un

gobernador provisional, mismo que deberá convocar, según lo establecido en el

artículo 11 fracción I del propio ordenamiento,

dentro de los tres meses siguientes a la asunción del cargo, a elecciones de

gobernador y a integrantes del Congreso o legislatura estatal, mismas que

deberán efectuarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la

convocatoria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidas y

comprometidos con los principios democráticos, sometemos a consideración de

esta Asamblea la siguiente

PETICIÓN

PRIMERO. Se solicita al Senado de la República se declaren desaparecidos los

poderes del Estado Libre y Soberano de Baja California por las razones expuestas.

SEGUNDO. Comuniqúese al Presidente Constitucional de los Estados Unidos

Mexicanos, para los efectos constitucionales y legales a los que haya lugar.



/ •

SUSCRIBEN

Dip. Veránj£a Beatriz Juárez Pina Dip. Claudia Reyes Montiel

Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas Dip. Abril Alcalá Padilla

Dip. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo Dip. Mónica Almeida López

Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez Dip. Mónica Bautista Rodríguez

Dip. Raymundo García Gutiérrez Dip. Antonio Ortega Martínez

Dip. Norma Azucena Rodríguez

Zamora

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de julio de 2019.


