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PROYECTO DE RESOLUTIVO DEL SEGUNDO PLENO EXTRAORDINARIO DEL 
VIII CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
EN BAJA CALIFORNIA SUR ESTATAL RELATIVO A LAS FECHAS Y MÉTODO 
DE ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS DE ELECCIÓN 
POPULAR DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN LA 
ENTIDAD FEDERATIVA DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 
 
En la Ciudad de La Paz, Baja California sur, reunido el Segundo Pleno 

Extraordinario del VIII Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

Baja California Sur, el día 01 de noviembre de dos mil veinte, en la modalidad virtual 

a través de una plataforma de videoconferencia  Zoom en esta ciudad de La Paz 

con la finalidad de dar cumplimiento con lo previsto en el artículos 40, 43, 75, 76, 77 

del Estatuto; así como del artículo 17 del Reglamento de los Consejos del Partido 

de la Revolución Democrática, y 

CONSIDERANDO 
 

I. Que los artículos 40 y 43 del Estatuto vigente establecen que el Consejo 

Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado y que, entre sus 

funciones se encuentran formular, desarrollar y dirigir la labor política de 

conformidad a la Línea Política y de organización Nacional del Partido en el 

Estado para el cumplimiento de los documentos básicos y las resoluciones de 

los órganos de superiores. 

 

Que de conformidad con los artículos 41 y 115, 116 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y lo establecido en la 

Ley General de Partidos Políticos, el primer domingo de junio de 2020, y la 

Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se elegirá en el Estado al 

Gobernador del Estado, Integrantes de los Ayuntamientos y los Diputados al 

Congreso Local. 

En todo caso, la paridad de género se aplicará sobre la totalidad de las 

candidaturas, con independencia de. si se trata de externos o miembros del 

Partido, se observará lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8, inciso e) 

del Estatuto, así como lo prescrito en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en sus artículos 7, 14, 26, 233 y 234, y lo 

estipulado en la Ley General de Partidos Políticos en sus artículos 3, 25, 37 y 

40, además de lo dispuesto en la normatividad electoral del Estado. 
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II. Que el Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de 

izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se 

encuentran definidos con base en su Declaración de Principios, Programa y 

Línea Política, mismo que se encuentra conformado por mexicanas y 

mexicanos libremente asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo 

primordial es participar en la vida política y democrática del país. 

III. Que el artículo 39, apartado A, fracción XLI del Estatuto establece que una de 

las funciones de la Dirección Nacional Ejecutiva es la de Aprobar las 

candidaturas para las gubernaturas de las entidades federativas. 

IV. Que el artículo 34, numeral 1, inciso g) del Reglamento de Elecciones del 

Partido de la Revolución Democrática establece que el método electivo 

indirecto, es la elección que se desarrolla en una sesión con carácter de 

electiva, en la cual solamente podrán participar quienes formen parte del 

órgano o instancia correspondiente, se aplica para la elección de, entre otras, 

las Candidaturas a cargos de elección popular, en las sesiones de los 

Consejos en todos sus ámbitos, de conformidad en lo establecido en el 

instrumento convocante. 

V. Que los párrafos 1 y 2, del artículo 226 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales disponen: Tos procesos internos para la selección 

de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades que 

realizan los partidos políticos y los aspirantes a dichos cargos, de conformidad 

con lo establecido en esta Ley, en los Estatutos, reglamentos, acuerdos y 

demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de 

dirección de cada partido político.” “Al menos treinta días antes del inicio 

formal de los procesos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, cada 

partido determinará, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable 

para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la 

elección de qué se trate. La determinación deberá ser comunicada al Consejo 

General dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, 

señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que 

serán utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria 

correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; 

los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; la fecha 

de celebración de la asamblea electoral nacional, estatal, distrital o, en su 

caso, de realización de la jornada comicial interna,...” 
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V. Que la legislación electoral del Estado contiene una disposición similar a las 

disposiciones federales y en el caso particular señala que el procedimiento 

para la selección de candidatos a cargos de elección popular es de al menos 

treinta días antes del inicio formal de los procesos, cada partido determinará, 

conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus 

candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate, 

incluyendo la definición de mecanismos por los que garantice la participación 

de quienes pretenden ser postulados para una elección consecutiva, los 

criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputados 

o diputadas, Presidentes o Presidentas Municipales, Sindicas o Síndicos y 

Regidores, y la definición de los distritos en que se postularán mujeres. 

VI. Que el artículo 226 numeral 2 inciso b) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales se desprende que durante los procesos 

electorales federales en que se renueve solamente la Cámara de Diputados, 

las precampañas darán inicio en la primera semana de enero del año de la 

elección, y no podrán durar más de cuarenta días; motivo por el cual, el once 

de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria se aprobó la 

RESOLUCION INE/CG289/2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA 

EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA AJUSTAR A UNA FECHA 

ÚNICA LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO PRECAMPAÑAS Y EL RELATIVO 

PARA RECABAR APOYO CIUDADANO, PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES CON EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL 2021, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA 

DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-

46/2020, en el que se contiene: 

Las fechas de inicio de Proceso Electoral Local se especifican en la 

siguiente tabla: 

Fechas de inicio de Proceso Electoral Local 2020-2021 
Entidad Inicio Fin Entidad Inicio Fin 

San Luis Potosí 1-sep-2020 30-sept-
2020 

Puebla 3-nov-2020 5-nov-2020 

Sonora 1-sept-2020 7-sept-2020 Yucatan 4-nov-2020 4-nov-2020 

Ciudad de 
México 

6 –sept-
2020 

12-sept- 
2020 

Tlaxcala 29-nov-2020 6-dic-2020 

Michoacán 6-sept-2020 12-sept-
2020 

Baja 
California Sur 

1-dic-2020 31-dic-2020 

Morelos 6-sept-2020 12-sept-
2020 

Oaxaca 1-dic-2020 5-dic-2020 

Guanajuato 7-sept-2020 7-sept-2020 Baja 
California 

6-dic-2020 6-dic-2020 

Zacatecas 7-sept-2020 7-sept-2020 Sinaloa 6-dic-2020 20-dic-2020 
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Entidad Inicio Fin Entidad Inicio Fin 

Guerrero 9-sep-2020 9-sept-2020 Hidalgo 1-ene-2021 5-nov-2021 

Tamaulipas 13-sept-
2020 

13-sept-
2020 

Campeche 1-ene-2021 4-nov-2021 

Chihuahua 1-oct-2020 01-oct- 2020 Cohuila 1-ene-2021 6-dic-2021 

Colima 1-oct-2020 15-oct-2020 Estado de 
México 

3-ene-2021 31-dic-2021 

Tabasco 4-oct-2020 10-oct-2020 Quintana Roo 3-ene-2021 5-dic-2021 

Nuevo León 7-oct-2020 7-oct-2020 Veracruz 3-ene-2021 6-dic-2021 

Querétaro 16-oct-2020 31-oct-2020 Jalisco 4-ene-2021 20-dic-2021 

Aguascalientes 1-nov-2020 7-nov-2020 Nayarit 7-ene-2021 7-ene-2021 

 
  

VIII. Que el inciso b), párrafo 1 del artículo 237 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales dispone que: “En el año de la elección en que 

solamente se renueve la Cámara de Diputados, los candidatos por ambos 

principios serán registrados entre el 22 al 29 de marzo, por los órganos 

señalados en las fracciones I y II del inciso anterior.” 

IX. Que el artículo 85, numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos 

establece que son facultades de las entidades federativas establecer en sus 

constituciones locales las formas de participación de los partidos políticos en 

las elecciones locales. De conformidad con el artículo 36 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California sur, los Partidos 

Políticos tienen como fin promover la participación del pueblo sudcaliforniano 

en la vida democrática, contribuir en la integración de la representación del 

Estado, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público en las esferas estatal y municipal, de 

acuerdo a los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo;   el artículo 174 de la Ley Electoral del 

Estado, establece que Los partidos políticos con registro, tendrán derecho a 

postular candidaturas comunes para la elección de gobernador, diputados de 

mayoría y planillas de ayuntamientos. 

 
X. Que el artículo 102 de la legislación electoral en el Estado, señala que las 

fechas de registro de candidatos a cargos de elección popular en el proceso 

electoral ordinario 2020-2021 en el Estado son: en el año de la elección en 

que se renueven los Poderes Ejecutivo y Legislativo e integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado, los candidatos serán registrados entre el 22 al 29 

de marzo. 

X. Que el artículo 43, inciso a) del Estatuto, establece como atribución del 

Consejo Estatal, entre otras, formular, desarrollar y dirigir la labor política de 

conformidad a la Línea Política y de organización Nacional del Partido en el 

Estado para el cumplimiento de los documentos básicos y las resoluciones 

de los órganos de superiores. 
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En mérito a lo antes expuesto, el Segundo Pleno Extraordinario del VIII Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Baja California Sur: 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- La elección de las candidatas y los candidatos que sean personas 

afiliadas al partido o externos del Partido de la Revolución Democrática a de 

gobernador, diputados de mayoría y planillas de ayuntamientos será mediante 

Consejo Estatal Electivo. 

 

En todas las candidaturas de elección popular se deberá garantizar la unidad del 

partido, privilegiando el consenso que se articule alrededor de la candidatura que 

esté mejor posicionado y tenga mayores posibilidades de triunfo en el distrito y 

Municipio correspondiente. 

En caso de concretarse una candidatura común electoral para el proceso electivo 

2020-2021 quedan exceptuados de elegirse, como candidatos del PRD, por 

Consejo Electivo, la totalidad de los distritos locales de mayoría y Ayuntamientos 

objeto de la candidatura común, únicamente serán electos de conformidad a lo 

establecido en el artículo 34, numeral 1, inciso g) del Estatuto aquellos que 

correspondan al PRD. 

Las bases de las convocatorias y todo el proceso electivo garantizarán la paridad 

de géneros, como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 41, párrafo segundo, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en sus artículos 7, 14, 26, 233 y 234, así como lo 

señalado en la Ley General de Partidos Políticos en sus artículos 3, 25, 37 y 40, 

además de lo dispuesto en la normatividad electoral del Estado. 

Segundo. - En cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la legislación 

electoral del Estado de Baja California Sur, sobre los Procesos Internos de 

Selección de Candidatos y las Precampañas; el procedimiento aplicable para la 

selección de candidatas y candidatos del Partido de la Revolución Democrática a 

cargos de elección popular, y además de conformidad a lo establecido en el artículo 

34, numeral 1, inciso g) del Estatuto es el siguiente: 

 

I. La fecha de inicio del proceso interno 

La fecha de inicio del proceso electoral será el día sábado 14 de noviembre 
del dos mil veinte con la aprobación de la convocatoria. 
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II. El método o métodos que serán utilizados 

El método para la selección de candidatas y candidatos del Partido de la 

Revolución Democrática a cargos de elección popular será el de Consejo 

Estatal Electivo 

III.  La fecha para la expedición para la convocatoria correspondiente 

La convocatoria para elegir candidatas y candidatos del Partido de la 

Revolución Democrática a cargos de elección popular, será aprobada por el 

Consejo Estatal del sábado 14 de noviembre del dos mil veinte. 

IV. Los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno 

Las fases del procedimiento de selección de candidatas y candidatos del 

Partido de la Revolución Democrática a cargos de elección popular, son las 

siguientes: 

 Periodo de registro de precandidatos: Del 8 al 12 de diciembre del 

dos mil veinte. 

 Periodo de subsanación: Del 13 al 14 de diciembre de dos mil veinte. 

 Otorgamiento de registro de precandidatos: Del 18 al  23 diciembre del 

dos mil veinte por el Órgano Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 Aprobación de Registro de Precandidatos: El día 26 de diciembre del 

dos mil veinte por la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 Periodo de precampaña: Del  27 de diciembre del dos mil veinte al 27 

de enero del dos mil veintiuno. 

 

V. Los órganos de dirección responsables de su Conducción y vigilancia 

 El órgano responsable del Partido de la Revolución Democrática 

para la conducción del proceso de selección interna de candidatas 

y candidatos a cargos de elección popular: es la Dirección 

Nacional Ejecutiva a través del Órgano Técnico Electoral y la 

Dirección Estatal Ejecutiva. 
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 El órgano responsable del Partido de la Revolución Democrática 

para la vigilancia del proceso de selección interna de candidatas y 

candidatos a cargos de elección popular: es el Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 

VI. La fecha de celebración de la asamblea estatal, distrital o municipal 

según sea su caso 

El Consejo Estatal Electivo celebrará sesión el 14 de febrero del dos 

mil veintiuno. 

 

VII. Los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas 

a diputaciones federales 

Los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas 

deberán ser objetivos garantizando su aplicación de manera vertical, 

horizontal transversal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 98, 

99 y 100 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, articulo 3 

numerales 3, 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Se faculta a la Dirección Estatal Ejecutiva para vigilar el cumplimiento de la 

paridad de género en la postulación de los cargos de elección popular, 

pudiendo realizar las modificaciones a los registros que sean necesarios para 

cumplir con el porcentaje del cincuenta por ciento para candidaturas de cada 

uno de los géneros.  

 

Para efectos de garantizar el cumplimiento de la paridad de género, se 

deberá cumplir de manera obligatoria lo establecido en el “RESOLUTIVO 

DEL PRIMER PLENO EXTRAORDINARIO  DEL X CONSEJO NACIONAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE 

DETERMINAN LOS CRITERIOS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE 

GÉNERO EN LAS CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCIÓN 

POPULAR DE LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES 

2020-2021”, que se adjunta al escrito de cuenta, para que forme parte del 

presente,  mismo que al ser aprobado por el Consejo Nacional se entiende 

por ratificado por éste órgano. 
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Tercero. - Se faculta a la Dirección Estatal Ejecutiva, para realizar las adecuaciones 

que, en su caso, realice el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, respecto 

de las fechas contenidas en el presente resolutivo. 

Notifíquese.- A la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática, para los efectos legales a que haya lugar. 

Notifíquese.- A la Representación del Partido de la Revolución Democrática 

ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California Sur, para los efectos legales conducentes. 

Publíquese.- 
En los estrados del Consejo Estatal y en la página web oficial del 

Partido, para que surta sus efectos legales y estatutarios. 
 

Así lo resolvió el Segundo Pleno del VIII Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Baja California Sur, celebrado el día 01 de noviembre 

de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS¡ 

LA MESA DIRECTIVA DEL VIII CONSEJO 

ESTATAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 


