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Mexicali, Baja California, dos de marzo de dos mil veintidós.   

 

SENTENCIA que modifica el Dictamen Número Siete de la Comisión del 

Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, aprobado por el Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California el veinte 

de enero de dos mil veintidós; con base en los antecedentes y 

consideraciones siguientes. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado/Dictamen Reclamado: Dictamen Número Siete de la Comisión 
del Régimen de Partidos Políticos y 
Financiamiento, aprobado por el 
Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California el 
veinte de enero de dos mil veintidós.  

Actor/PESBC/recurrente: Partido Encuentro Solidario Baja 
California. 

Autoridad responsable/Consejo General:  Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California. 

Comisión:  Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento. 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California. 
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Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado de Baja California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

LPP: Ley de Partidos Políticos del Estado de 
Baja California. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

Lineamientos: Lineamientos para el Ejercicio del 
Derecho que tienen los Otrora Partidos 
Políticos Nacionales para Optar por el 
Registro como Partido Político Local, 
establecido en el Artículo 95, párrafo 5, 
de la Ley General de Partidos Políticos. 

OPL: Organismos Públicos Locales. 

PPL: Partido Político Local. 

PPN: Partido Político Nacional. 

Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.  

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California. 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

De los hechos narrados por el recurrente en su escrito de demanda, así 

como de las diversas constancias de autos, se advierte en lo que interesa, 

lo siguiente: 

1.1 Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno1, se 

celebraron las elecciones en Baja California para renovar la Gubernatura 

Constitucional, Diputaciones al Congreso y Munícipes a los 

Ayuntamientos, del Estado de Baja California.  

 

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno salvo mención en 
contrario. 
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1.2 Acto impugnado2. El veinte de enero de dos mil veintidós, el Consejo 

General aprobó el Dictamen Número Siete de la Comisión del Régimen 

de Partidos Políticos y Financiamiento. 

 

1.3 Recurso de Inconformidad3. El veintisiete de enero de dos mil 

veintidós, PESBC interpuso recurso de inconformidad en contra del 

Dictamen aprobado por el Consejo General mencionado con antelación. 

 

1.4 Recepción del medio de impugnación. El veintisiete de enero del 

año en curso, el Consejo General remitió a este Tribunal el recurso de 

inconformidad en cuestión, así como el informe circunstanciado4 y demás 

documentación que establece la Ley Electoral. 

 

1.5 Radicación y turno a ponencia5. Mediante acuerdo de tres de 

febrero de dos mil veintidós, fue radicado el medio de impugnación en 

comento en este Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-

01/2022 y turnado a la ponencia de la Magistrada citada al rubro.  

 

1.6 Auto de admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad se 

dictó acuerdo de admisión del presente recurso, así como de las pruebas 

aportadas por las partes, las cuales se tuvieron por desahogadas por su 

propia y especial naturaleza; por lo que se procedió al cierre de la 

instrucción, quedando en estado de resolución el medio de impugnación 

que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA  

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente RECURSO de INCONFORMIDAD, toda vez que se trata de 

impugnación interpuesta por conducto del representante legal del partido 

político en contra de un acto emitido por un órgano electoral local, que no 

tiene el carácter de irrevocable y tampoco procede otro recurso, en los 

que se alega la trasgresión de su derecho de acceso al financiamiento 

público.  

 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5 apartado E y 68 de 

                                                      
2 Visible de foja 98 a 110 del expediente principal. 
3 Visible de foja 18 a 30 del expediente principal. 
4 Visible de foja 242 a 243 del expediente principal. 
5 Visible a foja 251 del expediente principal. 
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la Constitución Local; 281 y 282, fracción I de la Ley Electoral Local; 2, 

fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, por 

el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de 

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado por el Pleno el 

trece de abril de dos mil veinte; la sesión pública para la resolución de este 

asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a través de medios 

electrónicos.  

 

Lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud de 

los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a sus 

instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias federal y 

estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos de los artículos 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia establezcan las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia, y no haberse invocado 

alguna por la autoridad responsable, cumplido los requisitos exigidos en 

los artículos 288 y 295 de forma y oportunidad por la Ley Electoral Local, 

como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente entrar al 

estudio de fondo de los medios de impugnación. 

5. ESTUDIO DE FONDO  

5.1. Planteamiento del caso 

 

En el caso concreto, la identificación de los agravios, se hace a la luz de 

la Jurisprudencia 04/99 emitida por la Sala Superior de rubro: “MEDIOS 
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DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR6” que 

impone a los órganos jurisdiccionales en materia electoral, el deber de 

interpretar los escritos de demanda con el objeto de determinar la 

verdadera intención de quien promueve.  

 

Bajo esa premisa, el partido político actor esgrime los siguientes agravios.  

 

PRIMERO. Vulneración a los principios de certeza, legalidad, equidad, 

independencia, imparcialidad, publicidad y objetividad aduciendo 

indebida inaplicación del numeral 18 de los “Lineamientos para el 

Ejercicio del Derecho que tienen los Otrora Partidos Políticos Nacionales 

para Optar por el Registro como Partido Político Local, establecido en el 

Artículo 95, párrafo 5, de la LGPP”, al aplicar la responsable el artículo 44 

de la LPP y el artículo 51, numeral 2 de la LGPP. 

 

SEGUNDO. Reclama la falta de fundamentación y motivación al emitir el 

dictamen reclamado, específicamente lo relativo a la determinación de la 

modalidad de acceso a la prerrogativa del financiamiento público, al 

considerarlo como partido político de nueva creación, no obstante que 

cuenta con representación en el congreso local, al aplicar indebidamente 

el artículo 51, numerales 2 y 3 de la LGPP. 

6. MARCO NORMATIVO.  

 

Precisados los agravios por el accionante en su escrito de demanda, este 

Órgano Jurisdiccional, a continuación fija el marco jurídico aplicable que 

rige al financiamiento público que corresponde a los partidos políticos con 

registro estatal, que deriva de lo previsto en la Constitución Federal y la 

LGPP, con el objeto de ubicar en el contexto legal la actuación de la 

responsable en el medio de impugnación, para confrontar los hechos con 

lo previsto en las leyes aplicables, y concluir, de ser el caso, como lo 

sostiene el apelante, si la autoridad responsable al emitir el acuerdo que 

dio origen al presente recurso trasgredió la normatividad aplicable . 

 

                                                      
6 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, 

página 17. Todas las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se 
citan en la presente sentencia, son consultables en la página de internet https://www.te.gob.mx/. 



RI-01/2022  

6 
 

Primeramente, en la Constitución Federal, se dispone en su artículo 41, 

fracciones I y II, incisos a), b), y c), que los partidos políticos son entidades 

de interés público, además que la ley determinará las normas y requisitos 

para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral, así como los derechos, obligaciones y prerrogativas 

que les corresponde. Además, que los partidos políticos nacionales 

tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades 

federativas y municipales. 

 

Respecto el financiamiento público, establece que los partidos políticos 

que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de 

las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los 

procesos electorales y las de carácter específico. 

 

En ese mismo sentido, el artículo 116, fracción IV, inciso g), señala que 

las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán entre otros, que los partidos políticos reciban, en forma 

equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias 

permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales. 

 

Por otro lado, la LGPP, regula en el artículo 23, punto 1, inciso d), primer 

párrafo, como derecho de los partidos políticos el acceder a las 

prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 

41 de la Constitución Federal, esa Ley y demás leyes federales o locales 

aplicables. 

 

En lo que corresponde, el artículo 26, punto 1, inciso b), señala como 

prerrogativa de los partidos políticos, participar, en los términos de esta 

Ley, del financiamiento público correspondiente para sus actividades.  

 

La propia LGPP, regula en el Título Quinto, Capítulo I, el financiamiento 

público, al efecto dispone en el artículo 50, punto 1, que los partidos 

políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, 

financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme 

a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución Federal, así 

como lo dispuesto en las constituciones locales. 
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Así mismo, menciona en el punto 2, del artículo citado en el párrafo que 

antecede, que el financiamiento público deberá prevalecer sobre otros 

tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y 

para actividades específicas como entidades de interés público. 

 

A su vez, el artículo 51 de la Ley citada, refrenda el derecho de los partidos 

políticos a tener financiamiento público para sus actividades de estructura, 

sueldos y salarios, conforme a las siguientes bases: 

 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 

 

I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el 

Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, 

determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos 

políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el 

caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por 

ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los 

partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se 

encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos 

locales; 

 

II. El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el 

financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades 

ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso 

a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución Federal; 

 

III. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, 

serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario 

presupuestal que se apruebe anualmente; 

 

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos 

por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las 

actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo, y  

 

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de 

las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por 

ciento del financiamiento público ordinario. 
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b) Para gastos de Campaña: 

 

I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal 

o local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara de alguna 

entidad federativa, a cada partido político nacional o local, en su caso, se 

le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta 

por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; 

 

II. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de 

Diputados federal o los Congresos de las entidades federativas, a cada 

partido político nacional o local, respectivamente, se le otorgará para 

gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del 

financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes le corresponda en ese año, y 

 

III. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por 

los partidos políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en 

esta Ley; teniendo que informarlas a la Comisión de Fiscalización diez 

días antes del inicio de la campaña electoral, la cual lo hará del 

conocimiento del Consejo General en la siguiente sesión, sin que dichos 

porcentajes de prorrateo puedan ser modificados. 

 

c) Por actividades específicas como entidades de interés público: 

 

I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y 

política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos 

nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un 

monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el 

mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de 

ese artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos 

en la fracción II del inciso antes citado; 

 

II. El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos 

destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso 

exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata 

anterior, y 
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III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán 

entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario 

presupuestal que se apruebe anualmente. 

 

Además, el artículo 52, punto 2, señala que las reglas que determinen el 

financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto en el 

párrafo anterior se establecerán en las legislaciones locales respectivas. 

 

En el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, refiere que si un partido político 

nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo 

de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar 

por el registro como partido político local en la o las entidades federativas 

en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres 

por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos 

propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con 

la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número 

mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, 

párrafo 2, inciso c), de la citada Ley. 

 

Lineamientos  

 

A partir del capítulo II de los Lineamientos, se establece el procedimiento 

y requisitos que deben cumplir los partidos políticos nacionales (PPN) que 

pierdan su acreditación para transitar o constituirse como partidos 

políticos locales (PPL).  

 

De la solicitud de registro.  

 

5. La solicitud de registro deberá presentarse por escrito ante el OPL que 

corresponda, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la 

aprobación de los presentes Lineamientos, cuando se acrediten los 

supuestos siguientes: 

 

a) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación valida 

emitida en la elección local inmediata anterior, y  

b) Haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de los 

municipios y Distritos en la elección local inmediata anterior.  

 

De los efectos de registro.  
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17. El registro del otrora PPN como PPL surtirá sus efectos el primer día 

del mes siguiente de aquel en que se dicte la resolución respectiva por el 

órgano competente del OPL. 

 

18. Para efectos del otorgamiento de las prerrogativas de acceso a radio 

y televisión y financiamiento público, el otrora PPN que obtenga su registro 

como PPL no será considerado como un partido político nuevo.  

 

Ahora bien, establecido el marco jurídico que rige al financiamiento 

público que corresponde a los partidos políticos, resaltando lo relacionado 

con partidos políticos locales, se procede al examen de los motivos de 

agravio contenidos en la síntesis respectiva. 

 

6.1 Análisis de los agravios 

 

Agravios que, por cuestión de método serán analizados en conjunto, sin 

que el referido análisis cause una lesión en perjuicio del ahora recurrente, 

de conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, de rubro: “AGRAVIOS, 

SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, 

toda vez que no es el modo de estudio lo que ocasiona afectación, sino 

que se estudien de forma completa los agravios esgrimidos. 

 

 Estudio de los agravios. 

 

En cuanto a los motivos de reproche relativos a que el acto impugnado no 

se encuentra debidamente fundado y motivado, específicamente lo 

relativo a la determinación de la modalidad de acceso a la prerrogativa del 

financiamiento público, al considerarlo como partido político de nueva 

creación, no obstante que cuenta con representación en el congreso local, 

al aplicar indebidamente el artículo 51, numerales 2 y 3 de la LGPP; así 

como la omisión de aplicar el numeral 18 de los “Lineamientos para el 

Ejercicio del Derecho que tienen los Otrora Partidos Políticos Nacionales 

para Optar por el Registro como Partido Político Local, establecido en el 

Artículo 95, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos” 

 

Éstos devienen fundados, en atención a que el acto impugnado contrario 

a lo sostenido por la responsable, se encuentra indebidamente fundado y 

motivado y sí resulta aplicable el numeral 18 de los lineamientos, dado 
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que cuenta con representación en el congreso, a saber, están en ejercicio 

del encargo tres diputaciones de representación proporcional: María 

Monserrat Rodríguez Lorenzo, Miguel Peña Chávez y Rosa Margarita 

García Zamarripa7, por lo que no debió de ser considerado como partido 

político de nueva creación.  

 

Ahora bien, primeramente resulta oportuno precisar el contenido del 

marco normativo que sustentó la responsable al emitir el acto reclamado, 

es decir, el artículo 44 de la LPP, el cual es del tenor siguiente:  

 

“Artículo 44.- Los partidos políticos de nueva creación que hubieren 
obtenido su acreditación o registro con fecha posterior a la última 
elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no 
cuenten con representación en el Congreso del Estado, tendrán 
derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases 
siguientes:  
 
I. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que 
por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere 
este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el 
financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo 
dispuesto en la fracción II del artículo anterior.  
 
II. Participarán del financiamiento público para actividades específicas 
como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en 
forma igualitaria.  

 
III. Las cantidades a que se refiere la fracción I de este artículo serán 
entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a 
partir de la fecha en que surta efectos la acreditación o el registro, según 
corresponda, y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado 
para el año.” 

 

De igual manera, el artículo 51, numeral 2 de la LGPP precisa lo siguiente:  

 

“2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con 
fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo 
conservado registro legal no cuenten con representación en alguna 
de las Cámaras del Congreso de la Unión o en el Congreso local, por 
lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue 
financiamiento público conforme a las bases siguientes: (…)” 
 

De lo antes transcrito se evidencia que, el supuesto de financiamiento que 

establecen tales disposiciones legales, está dado en razón de la 

                                                      
7  Visible en la página electrónica del Congreso del Estado de Baja California: 
https://www.congresobc.gob.mx/Contenido/Legislatura/Diputados/index.aspx?partido=P
ES  

https://www.congresobc.gob.mx/Contenido/Legislatura/Diputados/index.aspx?partido=PES
https://www.congresobc.gob.mx/Contenido/Legislatura/Diputados/index.aspx?partido=PES
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representatividad que los partidos políticos ostenten dentro del Congreso 

del Estado, es decir, si cuentan o no con diputados en el poder legislativo.  

 

Lo anterior es así, en atención a que, de una interpretación literal de la 

norma, se evidencia la hipótesis para aquellos institutos políticos de nueva 

creación que obtengan su registro después de la última elección, o 

aquellos que, conservando su registro, no cuenten con representación en 

el Congreso del Estado; es decir cualquiera de los dos supuestos que se 

establecen debe traer como consecuencia lógica o primigenia una falta de 

representación del partido político.  

 

Asimismo, se colige que, si un partido es de nueva creación, debe 

entenderse como aquel que obtuvo el registro mediante el procedimiento 

ordinario (conforme lo previsto en los artículos 11, 12, 13, 15, 16 y 18 de 

la LPP) establecido para las organizaciones de ciudadanos que intentan 

constituirse como tales, es inconcuso que si lo obtuvo después de la última 

elección, no participó y por ende no cuenta con representación, es 

inconcuso que resulta de nueva creación.  

 

Ahora bien, el otro de los supuestos encuadra para aquellos partidos 

políticos que, aun conservando su registro, no hubiesen alcanzado 

representación en el poder legislativo; por tanto, se evidencia que ambos 

supuestos deben tener como consecuencia primigenia la falta de 

representación en el congreso.  

 

Por lo antes expuesto, se traduce en que el PESBC no encuadra en los 

supuestos establecidos por dicha norma para efectos de prerrogativas y 

financiamiento, puesto que no puede considerarse como un partido de 

nueva creación, y si bien obtuvo su registro como partido político local, 

después de la última elección, lo cierto es que como partido político 

nacional (PES) participó en la elección y obtuvo representación en el 

Congreso del Estado, cuestión que constituye un hecho público y notorio, 

al estar en ejercicio del encargo tres diputaciones de representación 

proporcional: María Monserrat Rodríguez Lorenzo, Miguel Peña Chávez y 

Rosa Margarita García Zamarripa.8 

 

                                                      
8  Visible en la página electrónica del Congreso del Estado de Baja California: 
https://www.congresobc.gob.mx/Contenido/Legislatura/Diputados/index.aspx?partido=P
ES  

https://www.congresobc.gob.mx/Contenido/Legislatura/Diputados/index.aspx?partido=PES
https://www.congresobc.gob.mx/Contenido/Legislatura/Diputados/index.aspx?partido=PES
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En consecuencia, resulta inconcuso que el dictamen impugnado no se 

encuentra debidamente fundado y motivado en atención a que al PESBC 

no pueden aplicársele las disposiciones contenidas en el precepto 44 de 

la LPP y/o 51, numeral 2 de la LGPP, puesto que se encuentran previstas 

para aquellos partidos que no cuenten con representación, por cualquiera 

de las razones previstas. 

 

De igual manera, también asiste razón al recurrente, cuando señala la 

indebida inaplicación del numeral 18 de los Lineamientos, que dispone 

que "para efectos del otorgamiento de las prerrogativas de acceso a radio 

y televisión y financiamiento público, el otrora partido político nacional que 

obtenga su registro como partido político local no será considerado como 

un partido político nuevo"; pues realizar lo contrario sería equiparable a 

darle un trato como el que dispone el artículo 59 de la LPP, dispositivo 

que se contempla para los partidos de nueva creación.  

 

Lo anterior es así, toda vez que del caudal probatorio se advierte que el 

PESBC: a) emana del PES, un partido político nacional que perdió su 

acreditación por no haber alcanzado el tres por ciento de la votación en el 

último proceso electoral federal; b) su antecesor (PES) participó en la 

elección del proceso electoral local ordinario 2020-2021, postulando 

candidaturas a Munícipes, Diputaciones al Congreso del Estado y 

Gubernatura, rebasando el tres por ciento de la votación obtenida; c) sí 

cuenta con representación en el Congreso del Estado; ostentando las 

diputaciones respectivas: María Monserrat Rodríguez Lorenzo, Miguel 

Peña Chávez y Rosa Margarita García Zamarripa; d) en términos del 

numeral 18 de los Lineamientos, no puede ser considerado como partido 

político nuevo, para efectos de acceder a prerrogativas y financiamiento 

público; e) al no considerarse como partido de nueva creación (no 

obstante, de haber obtenido su registro con posterioridad a la última 

elección) y además de sí contar con representación en el Congreso del 

Estado, no le son aplicables las disposiciones del artículo 44 de la LPP, ni 

del artículo 51, numeral 2 de la LGPP, pues tales disposiciones se 

contemplan para aquellos partidos que no cuenten con representatividad; 

e) El PESBC debe ser equiparado a un partido político local que conserva 

su registro al contar con representación en el Congreso del Estado, y por 

tanto deben aplicársele las mismas disposiciones que en materia de 

prerrogativas de financiamiento establece el artículo 43 de la LPP, para el 
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sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña 

y actividades específicas. 

 

Por tanto, como se advierte de lo antes narrado, y acorde al criterio de 

Sala Regional Monterrey, SM-JRC-3/2019, el PESBC no debe ser 

considerado como partido de nueva creación para el otorgamiento de 

prerrogativas –tal como lo dispone el numeral 18 de los lineamientos-, ya 

que, cuenta con representación en el Congreso del Estado, lo que significa 

que obtuvo el porcentaje de votación requerido para ello en la elección 

inmediata anterior, y tiene fuerza electoral; de igual forma, de 

equiparársele a un partido de nueva creación, se conculcaría el principio 

de equidad, como ha sostenido Sala Superior, en la Tesis LXXIV/2016 de 

rubro: FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL DOS POR CIENTO 

OTORGADO A PARTIDOS POLÍTICOS DE NUEVA CREACIÓN O QUE 

CONTIENDAN POR PRIMERA VEZ EN UNA ELECCIÓN ES ACORDE 

AL PRINCIPIO DE EQUIDAD. 

Lo anterior es así, en atención a que el partido político que pierde su 

registro nacional, puede optar por solicitar el registro como partido 

local, precisamente porque en el proceso electoral local inmediato 

anterior, cumplió con el porcentaje de votación legalmente establecido 

para ello, por lo que también obtiene el derecho a recibir prerrogativas al 

igual que los otros institutos políticos que participaron en dicho proceso 

electoral y superaron el umbral requerido, en observancia al 

principio constitucional de equidad. 

Dicho principio consiste en el derecho de los partidos políticos a recibir 

financiamiento público, en términos de lo establecido en la normativa 

electoral, el cual atiende a las circunstancias propias de cada partido, esto 

es, su antigüedad y presencia en el electorado, por lo cual existe una 

situación diferenciada, pero no desigual, entre los institutos políticos. Por 

lo que acorde al principio de equidad, la distribución de los recursos 

atiende a la fuerza electoral de cada uno de los partidos que tiene sustento 

en la preferencia de la ciudadanía, sin que ello atente contra el principio 

de igualdad consagrado en la Constitución federal ya que tiene una 

finalidad razonable y proporcional con el interés público. 

Por tanto, quienes ya participaron en una elección anterior y cumplieron 

con el porcentaje mínimo de votación, se encuentran en una situación 

diversa respecto de los partidos que aún no han participado en proceso 
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comicial alguno (asociaciones políticas que obtienen su registro como 

partidos nuevos), y, por tanto, unos y otros merecen un trato diferenciado 

entre sí, pues existe plena justificación en tanto que los primeros 

demostraron tener la fuerza suficiente para conservar el registro y seguir 

gozando de prerrogativas, a diferencia de los de nueva creación que, 

lógicamente aún no han tenido la oportunidad de probar su grado de 

preferencia ante el electorado. 

En consecuencia, debe decirse que, en el caso, debió otorgarse el registro 

al PESBC, para que recibiera prerrogativas en términos del artículo 43 de 

la LPP y artículo 51, numeral 1 de la LGPP. Toda vez que no se trata de 

un partido de nueva creación con registro posterior a la elección o un 

partido sin representación en el Congreso del Estado.  

 

Por todo lo expuesto, es que se estime que son fundados los 

razonamientos del PESBC y proceda la modificación del Dictamen 7 

para que pueda acceder a las prerrogativas en los términos legales que le 

corresponden, con fundamento en los artículos 21, 25 y 43 de la LPP.  

 

No se soslaya la resolución de Sala Guadalajara SG-JRC-71/2019, donde 

se abordó un caso similar al aquí analizado, y donde se determinó otorgar 

a partido local un trato diferenciado en materia de prerrogativas al que 

aquí se determina; sin embargo, en dicho asunto, tal partido local, no 

contaba con representación en el Congreso del Estado, situación que 

permite aplicar un criterio diferenciado, con base en la interpretación 

normativa previamente señalada.  

 

7. Efectos  

 

Toda vez que se determinó la indebida inaplicación del numeral 18 de los 

Lineamientos al considerar al recurrente como partido de nueva creación 

en el Dictamen 7, se ordena al Consejo General, que, en el plazo de 

cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que surta efecto la 

notificación de la presente resolución, realice las modificaciones 

correspondientes a la parte considerativa y resolutivos del acto 

impugnado, en el sentido de no considerar al PESBC como un partido 

de nueva creación, sino equipararlo a uno preexistente, otorgándole los 

derechos y prerrogativas en los términos de los artículos 21, 25 y 43 de la 

LPP, con relación al 51, numeral 1 de la LGPP.  
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Asimismo, deberá notificar de las modificaciones ordenadas a este 

Tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, 

acompañando las constancias que lo acrediten.  

 

Por lo expuesto y fundado se:   

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se modifica el acto impugnado para los efectos precisados en la 

sentencia.  

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General, remitir a este tribunal las 

constancias que acrediten la modificación correspondiente, en los términos 

establecidos en la presente sentencia.  

NOTIFÍQUESE.  

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las Magistraturas que lo 

integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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