
PRESIDENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

INICIATIVA  

GPMOREN A 

RELATIVA A: Por el que se reforman el párrafo 8 del ar-
tículo 458 de la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, para ser dirigida a la Cámara de Di-
putados del H. Congreso de la Unión. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 
2019. 

PRESENTADA POR: MORENA 

LEÍDA POR: EL DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCIA 

TRÁMITE: SE TURNO A COMISION DE GOBERNACION, LE-

GISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 



DIPUTADA CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ 
VICEPRESIDENTA DE LA 	LEGISLATURA Erc 
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El suscrito Diputado Juan Manuel Molina García, integrante 
de la Fracción Parlamentaria de MORENA, con fundamento en los 
artículos 27, 28 ambos en su fracción I, así como el artículo 112, de 
la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Baja California, 
así como los artículos 110 fracción I, 112, 115 fracción I, 116 y 117 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA 
DE REFORMA AL PÁRRAFO 8 DEL ARTÍCULO 458 DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA SER DIRIGIDA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN III DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es un hecho notorio para todos los habitantes del Estado pero 
sobre todo quienes habitan los Municipios de Tecate, Tijuana, Playas 
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de Rosarito y Ensenada, que desde el pasado día 25 de octubre del 
2019, los incendios que se suscitaron en dichos Municipios dejaron al 
menos un saldo de tres personas muertas, cuatro personas lesionadas 
y afectaciones a una superficie de 7 mil 680 hectáreas en Ensenada, 
mil 900 hectáreas en Tecate y 300 en Rosarito con lo que suman en 
total más de 10,000 hectáreas siniestradas en las mismas existen 
reportes de aproximadamente 238 viviendas afectadas, lo que obligo a 
establecer cuatro refugios temporales con cientos de personas 
desplazadas de la zona de riesgo y alojadas en los mismos, todo según 
la Coordinación Nacional de Protección Civil. 

En el combate a los incendios participaron los Cuerpos de 
Bomberos de los Municipios referidos así como los Voluntarios, Cuerpos 
de Rescate Locales, así como elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría de Marina, CONAFOR e integrantes de la Guardia 
Nacional con el equipamiento con el que se contó para ello. 

Este tipo de catástrofes nos hacen constatar también que, aun 
contando con el esfuerzo del personal humano para proteger la 
integridad de las personas y su patrimonio en situaciones como esta, la 
tarea se ve diezmada por la falta de equipamiento adecuado y en 
cantidades suficientes para el combate a los incendios en este caso, 
pero la reflexión se torna más amplia cuando atendemos al hecho de 
que así como en los incendios acontecidos, también la naturaleza nos 
pone en riesgos para el caso de inundaciones y terremotos, tormentas 
y conflagraciones de la naturaleza que pueden ser impredecibles, 
contando además con otro tipo de emergencias como el combate 
constante de incendios en zonas urbanas, fuga de materiales 
peligrosos, personas extraviadas en desiertos y montañas y demás 
cuestiones para lo cual las Unidades de Protección Civil y los Cuerpos 
de Bomberos carecen de suficientes elementos para su desempeño y 
en su caso el equipo con que cuentan resulta ya de edad antigua o 
están en situación obsoleta. 
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Es un hecho que Baja California no cuenta con un solo 
helicóptero equipado específicamente para rescate, no obstante que el 
traslado de heridos de un punto a otro en caso de accidentes o la 
búsqueda y rescate de personas ocupa de tales aeronaves, no 
contamos con una sola destinada especificamente a ello propiedad de 
la Autoridad Estatal o Municipal. 

En cuanto a Vehículos de Rescate, Camiones y Unidades de 
Bomberos, Ambulancias, Camiones de Manejo de Materiales Peligrosos 
es un hecho la poca cantidad con que se cuenta a nivel Estatal que 
estén en buenas condiciones. 

Es por esto que, es completamente urgente encontrar la forma 
de destinar mayores recursos para el equipamiento material de las 
Unidades de Protección Civil y Bomberos en todos los Estados del Pais, 
pues los recursos actuales son insuficientes, sabiendo también que 
existen recursos a los cuales la Ley estableció un destino pero que, por 
lo que hace a Baja California, se han estado destinando a fines 
distintos a los ordenados por la Ley, y nos referimos a los montos 
producto de las multas a los Partidos Políticos que según el Artículo 
438 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
el caso de aquellas derivadas de Procesos Electorales Locales deben 
ser destinadas a Organos encargados de fomentar la Ciencia y la 
Tecnología, siendo que, aun cuando el Instituto Estatal Electoral ha 
entregado a la fecha desde 2016 más de $50,000,000.00 M.N. 
(CINCUENTA MILLONES DE PESOS) al llamado COCIT (Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología) dependiente extrañamente de la SEDECO 
(Secretaria de Desarrollo Económico), este dinero consta que no fue 
invertido en "ciencia y tecnología" sino como "entre" o garantía de 
créditos a empresarios, lo que desvirtuó su alcance y demuestra que 
dicho recurso debe ser dirigido de manera más realista y sobre todo 
necesaria de aquí en delante. 

Es por ello que se ocurre a esta Soberanía a plantear que como 
Legislatura Estatal, se presente ante la Cámara de Diputados del H. 
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Congreso de la Unión Iniciativa de Reforma al Artículo 438 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer 
que, en tratándose de los montos producto de las multas impuestas a 
los Partidos Políticos en los Procesos Electorales Locales se destinen al 
equipamiento en materia de Bomberos y Protección Civil en los 
términos de las Legislaciones Estatales, reservando el monto de las 
multas en procesos federales el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

Se cita para los efectos conducentes las Jurisprudencia 31/2015 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación: 

MULTAS, EL DESTINO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR SU 
IMPOSICIÓN EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DEPENDE DEL 
PROCESO ELECTORAL DE QUE SE TRATE.— De una 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, fracción V, 
Apartado B, inciso a), numeral 6, de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción I, inciso aa), 190, 191, inciso 
g) y 458, párrafo 8, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electora/es; Z inciso d) y 8, de la Ley General de 
Partidos Políticos, así como 342, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización, y 43, numeral 5, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización; se concluye que las multas 
por irregularidades en materia electoral siempre serán impuestas por la 
autoridad nacional en términos de sus atribuciones, salvo en los casos 
en que delegue dicha facultad a los organismos públicos locales. Ahora 
bien, los recursos obtenidos por la imposición de sanciones económicas 
serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o a los 
organismos estatales encargados de la promoción, fomento y 
desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, dependiendo del tipo 
de proceso electoral federal o local de que se trate; pues, el destino de 
los recursos obtenidos por la aplicación de las multas impuestas debe 
privilegiar el ámbito en que se presentó la irregularidad sancionada. De 
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esta manera, si la sanción es impuesta por irregularidades en un 
proceso electoral federal los recursos serán destinados al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología; por el contrario, cuando se trate de 
procesos locales, los recursos obtenidos serán destinados al organismo 
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación de la entidad federativa que corresponda, 
salvo que no se prevean normas o instituciones relativas a este ámbito, 
en cuyo caso se destinarán al consejo nacional referido. 

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-151/2015—Recurrentes: Partido 
Acción Nacional y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.-6 de mayo de 2015. —Unanimidad de 
votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretaria: Alejandra 
Díaz García. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-171/2015—Recurrente: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral-6 de mayo de 2015. —Unanimidad de 
votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa. Secretarlos 
Enrique Figueroa Ávila y Mauricio Huesca Rodríguez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-172/2015.—Recurrente: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.-6 de mayo de 2015—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Constando Carrasco Daza.—Secretarios: Laura 
Angélica Ramírez Hernández y Hugo Balderas Alfonseca. 

Así entonces se propone la Reforma en los siguientes términos: 

"Artículo 458. 

1. ... 

a) ... 
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b)  

c)  

2.... 

3.... 

4.... 

5.... 

a) ... 

b)  

c)  

d)  

e) ... 

6.... 

7.... 

8. Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas 
derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen 
sancionador electoral considerados en este Libro Octavo, serán 
destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos 
de las disposiciones aplicables, cuando sean impuestas por las 
autoridades federales, y cuando sean impuestas por las 
autoridades locales se destinaran para equipamiento de 
Bomberos y Protección Civil en los términos de las Leyes 
Estatales de dichas Materias." 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO: La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO: Los montos de las sanciones económicas impuestas por 
Autoridades Locales que se deriven de procedimientos de 
responsabilidades que se encuentren en trámite al momento de la 
entrada en vigor de esta reforma, se aplicaran en los términos del 
Artículo 438 reformado. 

Dado en el Salón de Sesiones Lic. Benito Juárez García, a 7 de 
noviembre del 2019. 

ATEffiMMENTE 

DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA. 
INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MORENA 



XXIII 
LEGISLATURA 

439:* (1iliptx/.4 

SE HACE CONSTAR QUE LA DIPUTADA MIRIAM 
ELIZABETH CANO NUÑEZ, SE ADHIERE EN TERMINOS 
DEL ARTICULO 110 Y 117 DE LA LEY ORGANICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, A LA INICIATIVA DE REFORMA AL 
PÁRRAFO 8 DEL ARTÍCULO 458 DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA SER DIRIGIDA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA EN SESIÓN 
DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
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