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Siendo las 8 horas con 10 minutos del dfa cinco de junio de 2019, se da inicio a la 

Novena Sesi6n Extraordinaria Permanente del C6mputo Distrital del Consejo 

distrital Electoral IX del lnstituto Estatal Electoral de Baja California. Se da la mas 

cordial bienvenida a todas y todos los presentes y de manera particular hacemos 

menci6n que se da cumplimiento a los principios rectores que rigen al lnstituto 

Estatal Electoral, y de manera particular al principio de maxima publicidad, 

hacienda del conocimiento a la ciudadanf a que est a sesi6n est6 siendo transmitida 

en tiempo real a troves del portal de internet del lnstituto Estatal Electoral de Baja 

California, con direcci6n electr6nica www.ieebc.mx.- ------------ -------- ------------

Lo anterior con fundamento en los artfculos 70, 90, 103, 104, fracci6n II, y 106, de la 

Ley Electoral; 12, fracci6n II, inciso a) , del Reglamento Interior de los Consejos 

Oistritales Electorales del lnstituto Estatal Electoral de Baja California. ---------------

Previo al pose de lista, me permito dar cuenta que se recibi6 en la oficialfa de partes 

de este Consejo Distrital Electoral el oficio por parte del PARTIDO TRANSFORMEMOS 

con la finalidad de acreditar a su representante suplente y le pido que pase al 

frente para tomarle protesta. - --- -- --- -- -- -- --- ------ -- -- --- --- -- -------- -- ---------- -- -- -

CONSEJERO PRESIDENTE: -- --- -- -- - --- -- ---- -- ------ -- -- -- - --- -- ----- --- -- ----- --- -- -- --- --

eProtesta guardar y hacer guardar la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de Baja Cal ifornia, la Ley 

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de 

Baja California, y demos disposiciones que de ellas emanen, asi como los acuerdos 

y resoluciones de los organismos electorales, desempenando leal y patri6ticamente 

el cargo de representante suplente del Partido Transformemos, que se les confiere 

por el bien y prosperidad del Estado?----------------------------------------------------

1 NTERROGADOS(AS): - -- -- - --- -- --- --- -- -- -- -- ------ -- -- --- --- -- -- --- --- -- -- -- - --- -- -- - -- ---

iSf protesto! ---------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESI DENTE: - -- --- --- -- --- --- - --- -- -- --- --- -- -- -- - --- -- ----- --- -- --- ----- -- -- -

jSi asf no lo hic ieren, que el pueblo de Baja California se los demande! gracias -

Muy bien secretaria fedataria le pido por favor haga el pase de lista. ------- ----- ---

1 



[ I !~§ 
f~ I Baja California 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL IX 

PROYECTO DE ACTA: 14/NOVENA SESION EXTRAORDINARIA 

PERMANENTE DEL COMPUTO DISTRITAL /CDEIX/2019 

CINCO DE JUNIO DE 2019 

SECRETARIA FEDATARIA: Buenos dfas a todas y me permito hacer el pose de lista: 

C. Eduardo Barrios Borjon, Consejero Presidente----------------------------------------

C. Samantha Rubio Welsh, Consejera Electoral Numeraria----------------------------

-C. Ricardo Salvador Gomez Verdugo, Consejero Electoral Numerario-------------

C. Dana Marina Bojorquez Quiroz, Consejera Electoral Numeraria-------------------

C . Francisco Adalberto Moreno Robles, Consejero Electoral Numerario------ --- ----

En cuanto a los partidos polfticos: -------------------------------------------------------

C. Arturo Berrelleza Cruz, Representante Propietario de Partido Accion Nacional C. 

Carlos Ivan Fregoso Gurrola en representacion del Partido de la Revolucion 

Democratica - --- -- --- -- --- ----- --- -- ----- -- --- ----- -- ---- -- ----- ----- -- --- -- --- -- --- --- ---

C. Oscar Alberto Chavez Gorda en representaci6n del Partido Verde Ecologista 

C. Rebeca Valle Hernandez, Representante Propietario del Partido de Morena---

C. Marisela Sanchez Caballero, en representaci6n del Partido del trabajo -------- -

En representaci6n del partido transformemos esta presente C. Laura Daniela Ortiz 

Bautista ------ ---- ---- --- -- -- --- -- --- --- --- --- -- - --- ----- -- ---- -- -------- -- -- -------- -- -- ---- -

C. Luis Alberto Herrera en representacion de Movimiento Ciudadano --------------

y en representacion de partido de Baja California C. Juan Antonio Mayagoitfa 

Galicia --------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIA FEDETARIA: Me permito informarle consejero presidente que cuenta 

con la presencia de: 5 Consejeros Electorales asf como 8 Representantes de 

Pa rt id o. ----- ----- --- ----- -- --- -- --- --- --- - ----- --- ------------------ -------- -- -------- -- --- --

CONSEJERO PRESIDENTE: 

Gracias secretaria fedataria, se hace la declaraci6n de que existe quorum legal y 

se do por instalada la NOVENA SESION EXTRAORDINARIA y los acuerdos que se 

aprueben seran validos y legales. ------------- --- ---- --------------------- -------

SECRETARIA FEDATARIA, por favor de a conocer la propuesta del orden del dfa. 

SECRETARIA FEDATARIA: La propuesta de orden del dfa corresponde al numero 3 y 

es el siguiente: LECTURA DEL ORDEN DEL DIA, Y APROBACION EN SU CASO: 1. Lista de 

asistencia. ---- -- --- -- ------ -- -- --- --- -- --- --- ----- --- -- -- -- -- --- --- -- -- ------ -- -- ------ ----- -
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2.Declaracion del quorum.- -- ---- -- ------ -- --- --- -- -- ---- ---- ------ -- -- -- -------- -- --- -

3.Lectura del orden del dfa y aprobacion, en su caso. ---------- --------------------

4.Declaratoria de sesion permanente para realizar los computos distritales de las 

elecciones a Gubernatura del Estado, Munfcipes y Diputaciones por ambos 

principios, correspondientes al IX Distrito Electoral local.-------------------- --------

5.lnforme sobre los acuerdos aprobados en la reunion de trabajo y la sesi6n 

extraordinaria celebrada el dfa 4 de junio de 2019.------- --------------------------

6.Consulta ·a los representantes de los partidos politicos y c andidatos 

independientes, si desean ejercer el derecho que les concede el Apartado 10.3, 

p6rrafo 3, de los Lineamientos en el Desarro llo de la Sesion de Computo Distrita l en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, con relacion al recuento total de 

votos de las casillas instaladas en el IX Distrito Electoral local.---- ------------

7.C6mputo distrital de la votacion para Gubernatura del Estado.-----------------

8.Computo distrital de la votacion para Munfcipes del Ayuntamiento de Tijuana 

9.Computo distrital de la votacion para Diputados por ambos principios. --------- --

9 .1 Computo distrital de la eleccion de Diputados por el principio de Mayorfa 

Relativa.- ------ --- -- -- ----------- -- --- ----- -- -- -- ---- -- -- -------- -- -------- ---------- -- --- ---

9 .2 Computo distrital de la e lecci6n de Diputados por el principio de 

Representacion proporcional--- -- -- -- -- --- -- ---- ---- -- ---- -- -- --- --- -- -------- -- -- ----

1 O.Declaracion de validez de la eleccion y entrega de la constancia de mayorfa 

de la eleccion de Diputados por el principio de Mayor[ a Relativa correspondiente 

al IX Distrito Electoral local.- --- ----- -- ---- --- --- -- -- ---- -- -- --- ---- - -- --- --- -- -- --- --- -- ----

11 .Publicacion en el exterior del Consejo Distri tal IX de los resultados obtenidos por 

los computos distritales de las elecciones de Gubernatura del Estado, Munfcipes del 

Ayuntamiento y Diputaciones por ambos principios, correspondientes al IX Distrito 

Electoral.---- ------------ -- ----------- --- ------ ------- --- -- ------------------- --------- ------

12.Clausura de sesi6n. -- ---- ------- ------------------ ---------------------------- ---
CONSEJERO PRESI DENTE: - -- - -- - -- -- - -- ---- ------ - - -- --- --- -- -- -- - --- -- -- - -- --- -- ----- ----- -

Se somete a la consideracion del Pleno la propuesta del orden del dfa para esta 
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sesi6n. Por lo tanto, se abre la mesa en una primera rondo de debate hasta por un 

lapso de tiempo de 8 minutos a lguien con algun c omentario. -- -- ----- ------ ------

Muy bien vamos a darle continuidad secretaria fedataria someta a votaci6n la 

propuesta del orden del dfa por favor. -- ----- ---- ------ ----- --------- --- -- ---- ----- --

SECRETARIA FEDATARIA: Por instrucciones del Consejero Presidente, mediante 

votaci6n econ6mica, se le pregunta a las Consejeras y Consejeros Electora les si 

est6n "a favor" o "en contra" de propuesta del orden del dfa para esta sesi6n, por 

lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto, levantando su mono, en 

primer termino, quienes esten a favor. --------- ------ --- --------------- -- - -------

CONSEJERO PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EXISTE UNANIMIDAD DE VOTOS PARA LA 

PROPUESTA DEL ORDEN DEL DIA.---------- -- ------- -- ---- -- --- - -- - --- --- ------ --- --- - - -- --

CONSEJERO PRESIDENTE: Muy bien se aprueba por UNANIMIDAD la propuesta del 

orden del dfa, secretaria fedataria, proceda con el siguiente punto, del orden dfa. 

SECRETARIA FEDATARIA: El siguiente punto del orden del dfa es el 4 y es en relaci6n 

a : La declara toria de sesi6n permanente para realizar los c6mputos distritales de 

las elecciones a Gubernatura del Estado, Munfcipes y Diputac iones por ambos 

princ ipios, correspondientes al IX Distrito Electoral local.---- -------------------- ----- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejeras y Consejeros Electorales, 

Representantes de los Partidos Polfticos, estamos el dfa de hoy aquf presentes 

debido a la importancia de esta sesi6n, es por ello que, con fundamento en los 

artfculos 12, fracci6n II, inciso a), y 13, p6rrafo 2, del Reglamento Interior de los 

Consejos Distritales Electorales, me permito proponer a este pleno del Consejo 

Distri tal IX que se declare esta sesi6n como permanente, a efecto de realizar los 

c6mputos distritales, por lo que si alguien tiene algun comentario sobre este punto 

es el momento de hacerlo--- --- ---- ---- -- -- --- --- -- --- -- --- ----- --- -- -- - --- -- --

CONSEJERO PRESIDENTE: Bien de no ser asi, Secretaria Fedataria someta a votaci6n 

la propuesta de declaratoria .-- --- -- --- -- --- ---- ---- -- -- ------ -- --- --- -- -- --- --- -- --- -

SECRETARIA FED AT ARIA: -- - --- -- --- -- -- - -- --- -- -- - --- -- -- - -- - -- -- -- - -- - -- -- --- -- - -- -- --

Claro que sf, Presidente, es el numero 4 y por instrucciones de ustedes se les 
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preg unta a los consejeros y consejeras electorales si est6n "a favor" o "en contra" 

del punto numero 4 en relacion a la sesion permanente para realizar los computos 

distritales de las elecciones a Guberna tura del Estado, Munfcipes y Diputaciones 

por amb os principios, correspondientes al IX Distrito Electoral local, por lo que les 

solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto, levantando su mano, en primer 

term in o, qui e nes est en a favor. -------------------------------------------------------------------

CONS EJ ERO PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EXISTE UNANIMIDAD DE VOTOS PARA la 

declaratoria de sesion permanente para realizar los c6mputos distritales de las 

elecciones a Gubernatura del Estad o, Munfcipes y Diputaciones por ambos 

principios, correspondientes a l IX Distrito Electoral local. ----- -- --- ---- -- -- -

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias bien se procede a hacer la declaratoria de 

sesion permanente para realizar los computos distrita les y bueno pido que de 

cuenta con el siguiente punto del orden del dia por favor ---- ------- -------- ---- 

SECRETARIA FEDATARIA:- - -- -- - -- - -- -- ---- -- - -- - -- --- -- ----- - -- -- - -- --- -- ----- - -- -- -- - -- -- -

El siguiente punto Consejero Presidente, es el numero 5 y es en relacion sobre los 

lnformes sobre los acuerdos aprobados en la reunion de trabajo y la sesion 

extraordinaria celebrada el dfa 4 de junio de 2019-- ------ ----------- ------- --- ---- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias bien, integrantes de este Consejo Oistrital como 

es de su conocimiento el d fa de ayer llevamos a c a bo una reunion de trabajo y 

sesion extraord inaria, a efecto de definir el numero de paquetes electorales que 

habr6n de recontarse el dfa de hoy, asf como aquellos que ser6n objeto de cotejo 

de actas; tambien determinamos el personal que participar6 en las actividades del 

c6mputo distrital y las funciones que habr6n de realizar; el numero de grupos de 

trabajo y cantidad de puntos de recuento en coda uno de ellos, y por ultimo 

habilitamos los espacios que se utilizar6n hoy para desarrol lar las actividades 

relacionadas con el recuento. --- -- -- -- -- -- - --- -- ----- --- -- -- --- --- --- -- ----- --- -- ----- -- 

En ese orden, hemos determinado realizar el recuento y cotejo, en los terminos 

siguientes: ----- -- -- -- ---- -- --- --- -- -- -- - --- - --- -- -- --- --- -- -- ---- -- -- -- - -- --- -- --- --- -- -- -

para la elecci6n de gubernatura del Estado:--- ----- ----- --- ----------- -- -- --- ------
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Para la elecci6n de Ayuntamiento:- -- ------ ----- -- ---- -- -- --- -- --- -- --- --- -- -- ---- -- -

Para la elecci6n de Diputaciones:- -- ------ -- --- -- --- ----- -- --- --- -- --- -- --- -- --- ----- -

CONSEJERO PRESIDENTE: Secretaria Fedataria se pone a consideraci6n de los 

integrantes del consejo el informe antes manifestado 2alguien quiere hacer algun 

comentario? Bien se tiene por recibido el informe, secretaria fedataria continue con 

el siguiente punto por favor ----------------------------------------------------

SECRETARIA FEDATARIA:- -- --- --- -- -- -- -- ------ -- --- --- -- --- ----- ------ -- -- --- --- -- -- ---

Claro que si, es el numero 6 y es en relaci6n a la consulta a los representantes de 

los partidos polfticos y candidatos independientes, que en este caso en este 

consejo no hay candidatos independientes, si desean ejercer el derecho que les 

concede el Apartado 10.3, p6rrafo 3, de los Lineamientos para el Desarrollo de la 

Sesi6n de C6mputo Distrita l en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, con 

relaci6n al recuento total de votos de las casillas instaladas en el IX Distrito Electoral 

local ------- -- --- ------------------------------------ -- ---------------- ----------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, en este punto me permito consultar a los 

representantes de los partidos polf ti cos y candidatos independientes, si en atenci6n 

a lo dispuesto en el Apartado 10.3 de los referidos Lineamientos, alguno considera 

que se configura el supuesto de un recuento total en alguna de las elecciones, 

como ya lo habfamos comentado el dfa de 0yer no se est6 en ese supuesto 

entonces pues no se da el recuento total de votos. Bien secretaria fedataria por 

favor de cuenta con el siguie nte punto del orden del dfa -----------------

SECRETARIA FEDATARIA: Eel numero 7 relativo al c6mputo distrital de la votaci6n 

para Gubernatura del Estado. ---- - -- --- --- ---- ------ -- ---- -- -- ------ -- -- --- --- -- --- -

CONSEJERO PRESIDENTE: ----- ·· ---- - --- -- --- -- --- ----- --- ----- -- ------ -- -- ---- -- -- ----

Gracias Secretaria Fedataria, para atender este punto y en cumplimiento a los 

acuerdos tomados por este Consejo Distrital en la sesi6n extraordinaria celebrada 

el dfa de ayer, en este momento instruy6 que se instalen los dos Grupos de Trabajo 

que se encuentran atr6s de nosotros, a efecto de que lleven a cabo los trabajos 

relativos al nuevo escrutinio y c6mputo de los paquetes electorales que ayer se 
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determinaron. Cabe senalar, que dichos grupos de trabajo estar6n presididos por 

los consejeros electorales Samantha Rubio Welsh y Ricardo Salvador Gomez 

Verdugo el primero en el grupo uno y el segundo en el grupo dos.----------- ----- --

Otro punto a destacar, es que de forma simult6nea al trabajo que realizar6n los 

grupos de trabajo y los puntos de recuento, este Pleno llevar6 a cabo el cotejo de 

actas de aquellos paquetes electorales que asf se determin6. En raz6n de esto, los 

trabajos en Pleno ser6n para cotejar las actas y paquetes, y los grupos de trabajo 

llevar6n el nuevo escrutinio bueno en el caso de los que ayer se fueron acordados 

en un recuento de paquetes, en ese sentido previo al inicio de los trabajos invit6 a 

los integrantes de este Pleno me acompanen a llevar a cabo la apertura de la 

Bodega, a fin de que el personal r}abilitado para ello traslade los paquetes 

electorales, tanto al pleno para el cotejo de actas, asf como a los grupos de trabajo 

para realizar el recuento de votos, en ese sentido se realiza la a pertura de la 

bodega y se comienza con los trabajos de c6mputo, d ichos trabajos no 

deber6n verse interrum pidos bajo ninguna circunstancia y hago la invitaci6n 

p a ra q ue llevemos la cord ialidad y e l respeto y para te rminar lo mas pronto 

posible pero con calid ad, asf que les p ido por favor y les hago esta 

invitaci6n . - - - - - - - - - - - - -- --- - ----- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -

CONTINUA CON EL USO DE LA VOZ EL CONSEJERO PRESIDENTE: una vez q ue 

se concluya revisar si se est6 dentro d e los tie mpos p a ra decre tar un receso, 

para lo cual deber6n a tender lo previsto e n e l apartado 11 .13 de los 

lineamie ntos, q ue a yer lo coment6bamos en la sesi6n, depende del horario 

en que terminemos segun lo marca el lineamiento, muy b ien pues iniciemos 

adelante. ----------- - -------------- ------------- - -- ------------- --------------------

PIDIO EL USO DE LA VOZ LA DELEGADA DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL IX: 

procedo a realizar el acomodo ordenado del personal que apoyara con el 

recuento, asf como las instrucciones de lo que se llevara a cabo. -- --- -- ------ -

SECRETARIA FEDATARIA: Para los partidos politicos, hay una funci6n que tiene los 
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desarrollo operative de los recuentos de votos, detector y hacer visibles los casos 

de invalides o de dudosa nulidad del voto, esta conferido unicamente para los 

representantes de partido politico acreditados ante este consejo y es una funci6n 

que se desempena en las mesas de trabajo por ahi les informo, es el lineamiento 

9.4 ----------------- -------- -------- ------------------- --- ------------------------------- -----

CONSEJERO PRESIDENTE: Bien vamos a representantes de partido iniciar con el 

cotejo de actas, vamos a dar inicio en el pleno tambien para cotejo de actas en 

el caso, bueno les voy a leer el 11 .2 que habla del lineamiento que se aprob6 por 

el consejo distrital a efecto de que se llevara a cabo el cotejo de actas, el apartado 

4.8 de las bases generales y el artfculo 231 de la ley electoral especificamente 

habla en el punto 2 que el consejero presidente en este caso su servidor, cotejara 

mediante voz alto los resultados de la acta de escrutinio y c6mputo que obra en 

su poder desde en este caso la noche de la jornada, en tanto se haga lectura de 

los resultados del acta se hara la captura de la informaci6n, deliberaremos ahorita 

si no est6 dentro de los supuestos que marca la ley para que se vaya a recuento, 

entonces en este momento yo tendre que cantarles los resultados como el dfa de 

la jornada a la capturista en ese sentido y asf hasta terminar el cotejo de actas de 

gobernatura, si hay coincidencias se realizara a trabajar las compulsas de las actas 

de las casillas siguientes hasta terminar el cotejo de actas y conforme al p6rrafo 

6to. Del apartado 10.5 de los presentes lineamientos respecto a la extracci6n de 

documentos y materiales el mismo deber6 hacerse con las actas de las casillas 

especiales y asf coda vez que se proceda la apertura de un paquete para 

recuentos deber6 identificarse visualmente la edici6n de la etiqueta prevista para 

este efecto, al termino del cotejo y captura de las actas que fueron objeto de 

recuento de votos se proceder6 a ser el recuento de aquellos paquetes que se 

determinaron en el caso de la sesi6n previa y en este caso nosotros estamos en el 

supuesto de los 20 paquetes, bueno pues vamos a dar inicio al cotejo de actas.--

EN ESE MOMENTO SE PROCEDIO AL COTEJO DE ACTAS EN EL PLENO: - --- ----- -- --
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CONSEJERO PRESIDENTE: Los votos que se reservaron en la cuesti6n de gubernatura 

los pasare para que sean capturados para cerrar la elecci6n y apertura la de 

ayuntamiento, se da por concluido el c6mputo distrital de la elecci6n de 

GOBERNADOR SE HACE LA DEC LARA TORIA por lo tanto solicito a la secretaria 

fedataria de a conocer el siguiente punto del orden del dia. ---------- -- -------- ----

SECRETARIA FEDATARIA: Claro que sf Consejero Presidente, es el punto numero 8, es 

el c6mputo distrital de la votaci6n para Municipes del Ayuntamiento de Tijuana- -

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretaria Fedataria, para a tender este punto y 

en cumplimiento a los acuerdos tomados por este Consejo Distrital en la sesi6n 

extraordinaria celebrada el dfa de ayer, en este momento instruy6 que se instalen 

los dos Grupos de Trabajo con sus puntos de recuento, a efecto de que lleven a 

cabo los trabajos relativos al nuevo escrutinio y c6mputo de los paquetes 

electorales que ayer se determinaron. Cabe senalar, que d ichos grupos de trabajo 

estar6n presididos por los consejeros Samantha Rubio Welsh y Ricardo Salvador 

Gomez Verdugo el primero en el grupo uno y el segundo en el grupo dos.------ --

Otro punto a destacar, es que de forma simult6nea a l trabajo que realizar6n los 

grupos de trabajo y los puntos de recuento, este Pleno llevar6 a cabo el cotejo de 

actas de aquellos paquetes electorales que asi se determin6. En raz6n de esto, los 

trabajos en Pleno ser6n para cotejar las actas, y los grupos de trabajo llevar6n el 

nuevo escrutinio de los paquetes electorales damos por iniciado y se instruye de 

nueva cuenta para que se formen los puntos de trabajo ----- --- -- --- ---- ---

SECRETARIA FEDATARIA Atento a lo anterior delegada de consejo arrancamos la 

elecci6n de munfcipes. --- -- --- --- -- --- -- -- --- -- ----- -- ------ ----- --- -- -------- ---- - --- -- --

La delegada procedi6 a realizar el acomodo ordenado del personal que apoyarfa 

con el recuento de munfcipes asi como las instrucciones de lo que se llevara a 

cabo--- --- - ------ ---- ------ ---- --- --- -- ----- ------ - ------------- ----- -- --- ----- -------- ----- -

CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, buenas noches se ha concluido con el computo de 

ayuntamiento y vamos a proceder a deliberar respecto a los votos reservados. ---

Se delibero acerca de los 20 votos reservados de ayuntamiento por los partidos 
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polf ticos. - ---- - --- -- --- -- ----- - -- --- --- -- -- -------- ---- ---- ----- ----- -- - --- -- ----- --- -- -- --- · -

SECRETARIA FEDATARIA : Me est6n informando que tengo que llenar un acta 

circunstanciada y me firmaron, lo dejo a criterio de ustedes quien quiera llenarla, 

me est6n pidiendo que ahorita no hay inconveniente que si se quieren ir pero se va 

a decretar obviamente el receso yo a lo mejor en 15 o 20 minutos la hago porque 

es muchos numeros los que hay que llenar ahi, si me quieren esperar para firmarlo 

si no pues agradezco la atenci6n, la informaci6n sale p recisamente de ese informe. 

CONSEJERO PRESIDENTE: Bueno, para dar continuidad yen virtud del cumplimiento 

11.13 en cuanto a los recesos y decretarlo al inciso F) que habla de decretarse un 

receso deber6 aprobarse por al menos tres cuartas partes de los integrantes del 

consejo con derecho a voto por lo tanto le solicito a la secretaria fedataria por 

favor someta a votaci6n el declarar el receso por el termino de ocho horas. ------

SECRETARIA FEDATARIA. por instrucciones del consejero presidente me permito 

mediante votaci6n econ6mica le pregunto a los consejeros y consejeras 

electorales si est6n "a favor" o "en contra" del receso para la determinaci6n del 

consejo distrital para decretar un receso, por lo que les solicito se sirvan manifestar 

el sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes es ten a favor. 

CONSEJERO PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EXISTE UNANIMIDAD DE VOTOS PARA 

decretar el receso. ---- -- --- ---- - --- --- -- --- - --------- ---- -- - -------- ---- - --- -- -- --- --- -- ---

CONSEJERO PRESIDENTE: Se declara un receso por lo tanto siendo la una treinta dos 

horas del dia 6 de junio se decreta receso y nos vemos dentro de ocho horas 

que seria pr6cticamente 9:30 entonces si pueden llegar un poco antes para 

acomodarnos como el dfa de hoy y arrancar en punto, muy amables gracias. ---

SIENDO LAS NUEVE TREINTA DEL DIA SEIS DE JUNIO, EN EL USO DE LA VOZ, EL 

CONSEJERO PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL IX, MANIFESTO LO 

SIGUIENTE: Damos inic io al recuento de la siguiente elecci6n de diputados----- -- - 

-SECRETARIA FEDATARIA: Buenos dias a todos y todas, claro que si consejero 

presidente el siguiente punto del orden del dia es el numero 9 En relaci6n al 

C6mputo distrital de la votaci6n para Diputados por ambos principios. -------------
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9. 1 C6mputo distrital de la elecci6n de Diputados por el principio de Mayorfa 

Relativa. -- --- --- ----- --- -- --- -- --- --- -- -- -- -- ---- -- -- --- --- -- ----- --- -- ---- -- -- -- -------- -- --

9 .2 C6mputo distrital de la elecci6n de Diputados por el principio de 

Representaci6n Proporcional- -- -- --- ----- -- --- -- ------ -- ---- - ----- -- --- --- -- ----- --- -

CONSEJERO PRESIDENTE: Previo a l inicio de los trabajos invit6 a los integrantes de 

este Pleno me acompanen a llevar a cabo la apertura de la Bodega Electoral, a 

fin de que el personal habilitado para ello traslad e los paquetes electora les, tanto 

a l pleno para el cotejo de actas, asf como a los grupos de trabajo para realizar el 

recuento de la elecci6n de diputaci6n .---- -- -- -------- --------- --- ---- --- ---- ---- -----

CONSEJERO PRESIDENTE: Bien se do por aperturada se hace la declaraci6n del 

c6mputo distrital de votaci6n para los diputados por ambos principios, bien vamos 

a iniciar con la misma actividad aquf en el pleno, entonces conforme vayan 

sa liendo lo vamos viendo en un principio -- -- - ---------- --- ---- --- ----- --- ------ -- --- --- 

Se do inicio con el cotejo de actas para diputaciones locales. la delegada 

procedi6 a realizar e l acomodo ordenado d el personal q ue a p oyarfa con e l 

recuento de la e lecci6n de diputados, asf como las instrucciones de lo que 

se llevara a cabo, d a ndo inic io al recuento siendo las nueve horas con 

cuarenta y nueve minutes. ----------- - -- - -- - ------ - ---------- - - - - - - - ---- - --- - - - - - -

CONSEJERO PRESIDENTE: Secretaria fedataria por favor le solicito dar cuenta del 

siguiente punto del orden del dia -- -- - -------- -- -------- -- --- -------- -- --- --- --- ----- 

SECRETARIA FEDATARIA: Claro que si consejero presidente es el numero 10 referente 

a la: DECLARACION DE VALIDEZ DE LA ELECCION Y ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE 

MAYORIA DE LA ELECCION DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 

CORRESPONDIENTE AL IX DISTRITO ELECTORAL LOCAL.---- ----- - -- --- ------ -- -- ---

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias secretaria fedataria, agradezco a todos los 

integrantes de este Pleno su paciencia su disposici6n para llevar a cabo los trabajos 

de esta extenuante sesi6n que est6 llegando a su conclusion. Una vez que hemos 

llevado a cabo el c6mputo de la elecci6n de diputaciones por el principio de 

mayorfa relativa, hemos conocidos los resultados definitivos de las votaciones 
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emitidas el pasad o 2 de junio d e este a no. Con lo a nterior, este Consejo Distrita l de 

conformidad con lo senalado en la fracci6n XII del articulo 73 de la Ley Electoral 

del Estado de Baja California, este en condiciones de declarar la validez de la 

elecci6n y expedir la constancia de mayorfa a la formula de candidatos que 

obtuvo el mayor numero de votos. -- -- -- -------- -- ------------------------ --------------

Para llevar a cabo lo anterior, es necesario que este Consejo Distrital emita la 

declaratoria correspondiente, lo cual realizaremos a troves de un Acuerdo. En ese 

tenor, le solicito a la secretaria fedataria proceda a dar lectura al punto de 

acuerdo que se somete a su consideraci6n. -------- -----------------------------------

SECRETARIA FEDATARIA: Claro que sf, es el punto de acuerdo Consejero Presidente: 

IEEBC/CDEIX/PA16/2019, QUE DICE LO SIGUIENTE SE EMITE LA DECLARATORIA DE 

VALIDEZ DE LA ELECCION DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORfA 

RELATIVA, Y SE VERIFICAN LOS REQUISITOS DE ELIGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS QUE 

OBTUVIERON LA MAYORIA DE VOTOS, Y SE EXPIDE LA CONSTANCIA DE MAYORIA. 

Consejo Distrital 

Consejo General 

Constituci6n General 

Constituci6n Local 

INE 

lnstituto Electoral 

Ley Electoral 

GLOSARIO 

Consejo Distrital Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Consejo General Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California. 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

lnstituto Nacional Electoral. 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley Electoral del Estado de Baja California. 

ANTECEDENTES 

1. El 17 de octubre de 2014, se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado, el Decreto 

112 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron d iversas disposic iones de la 

Constituc i6n Local en materia politico electoral. -- --- --- ------------------- ------------

2. El 5 de junio de 2015, se llev6 a cabo la jornada electoral dentro del Proceso 

Electoral Local 2015-2016, en la cual habrfan de elegirse a la totalidad de los 
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integrantes del Congreso del Estado y de los ayuntamientos del estado de Baja 

Ca Ii f orn i a. -- -------- -------- ----- -------- --- --- -------- ----- ----- ----- --- -- ----- --- -- --------

3. El 9 de junio de 2018, fueron publicados en el Peri6dico Oficial del Estado de Baja 

California el decreto 244 del Congreso del Estado, mediante el cual fueron 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de las leyes, Electoral, que 

Reglamenta las Candidaturas lndependientes del Estado de Baja California, y de 

Partidos Politicos del Estado de Baja California, asf como el decreto 245 mediante 

el cual se aprobaron diversas reformas a la Constituc i6n Local.-----------------------

4. El 6 de agosto de 2018, el Consejo General del INE aprob6 el acuerdo 

INE/CGl 176/2018 relativo al plan integral y los calendarios de coordinaci6n de los 

procesos electora les locales 20 18-2019. -------------------------------------------------

En esa misma fecha, el INE y el lnstituto Electoral suscribieron el convenio general 

de coordinaci6n y colaboraci6n con el fin de establecer las bases para hacer 

efectiva la realizaci6n del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el Estado 

de Baja California, para la renovaci6n de los cargos de gubernatura, diputaciones 

Locales y ayuntamientos. -- -------- --- -- ---- ----- --- -- -- ------ ---- ------ -- -- ------ ------ -- -

5. El 9 de septiembre de 2018, el Consejo General celebr6 su sesi6n publica con 

car6cter solemne de declaraci6n formal del inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019, en el que habr6n de renovarse los poderes Ejecutivo y 

Legislativo, asf como los Ayuntamientos del Estado de Baja California. - ------- - ------

6. El 19 de septiembre de 2018, el Consejo General durante su Primera Sesi6n 

Extraordinaria aprob6 el Dictamen numero uno de la Comisi6n de Procesos 

Electorales por el que se aprobaron los "LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

SESION DE COMPUTO DISTRITAL EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA AS[ COMO EL CUADERNILLO DE CONSULTA DE 

VOTOS V ALIDOS y VOTOS NU LOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESION DE COMPUTO 

DISTRIT AL". --- ------ -- ----- ----- -- -------- --- --- -- ---- -- ----- --- -- ------ -- -- -- -- -- -- ----- --- --

7. El 30 de noviembre de 2018, el Consejo General durante su novena sesi6n 

extraordinaria aprob6 el Dictamen numero dos de la Comisi6n de Reglamentos y 
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Asuntos Jurfdicos por e l que se emiti6 la "CONVOCATORIA PUBLICA DIRIGIDA A LA 

C IUDADANfA INTERESADA EN PARTICIPAR BAJO LA FIGURA DE CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE A LOS CARGOS DE GUBERNATURA DEL ESTADO, MUNICIPES Y 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORfA RELATIVA EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA".- --- ---- --- - --- ----

8. El 28 de diciembre de 2018, e l Consejo General durante su decima primera sesi6n 

extraordinaria aprob6 el Dictamen numero cinco de la Comisi6n de Reglamentos 

y Asuntos Jurfdicos por e l que se emiti6 la "CONVO CATORIA PUBLICA PARA LA 

C ELEBRACION DE ELECCIONES ORDINA RIAS EN EL EST ADO DE BAJA 

CALIFORNIA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019". ----- ---

Adem6s, en esa misma sesi6n aprob6 el Dictamen numero seis de la Comisi6n de 

Reglamentos y Asuntos Jurfdicos por e l que se apro_baron la "DESIGNACION Y 

RATIFICACION DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARAN 

LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 

EN BAJA CALIFORNIA".- - - -- -- - --- -- --- -- - - -- - -- -- --- -- - -- - -- - -- -- --- - -- -- - -- -- - -- -- -- - - -- --

En merito del dictamen aludido, el Consejo Distrital IX qued6 integrado de la forma 

siguiente: - -- - -- --- -- -- - -- - -- -- - -- - -- --- --- - --- -- -- - --- ---- - -- - -- -- - -- - -- -- -- - --- -- -- - -- - -- --

NOMBRE CARGO PERIODO 

Samantha Rubio Welsh Numeraria 3 anos 

Eduardo Barrios Borjon Numerario 3 anos 

Dana Marina Bojorquez Quiroz Numeraria 3 anos 

Ricardo Salvador Gomez Verdugo Numerario 3anos 

Francisco Adalberto Moreno Robles Numerario 3 anos 

Jorge Martfnez Sanchez Supernumerario 3 anos 

Cinthya Gamez Perez Supernumeraria 3 anos 
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En esa misma fecha, media nte el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA 16-2018 el 

Consejo General nombr6 como Consejero Presidente del referido Consejo Distrital 

Electoral al C. Eduardo Barrios Borjon. ----------- -- - --------------- ---- --- --------- -------

9. El 9 de enero de 2019, el Consejo Distrital IX e n sesi6n publica emiti6 la 

declaratoria de su formal instalaci6n para realizar los trabajos inherentes a la 

organizaci6n del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el 6mbito de su 

compete n c i a . -- --- -------- -- --- ----- ----- ---- --- ----- ----- ---------- --- ----- ----- ----- -----

10. El 30 de enero de 2019, el Consejo Genera l durante su decima cuarta sesi6n 

extraordinaria aprob6 el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA04-20 l 9 por el que 

determin6 procedente e l convenio de Coalici6n total denominada "Juntos 

haremos historia en Baja California" presentado por los partidos politicos Verde 

Ecologista de Mexico, del Trabajo, Transformemos y MORENA para contender en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. -- --- -- ---- -- -- --- --- -- -- - -- --- -- --- --- -- -- --

11. El 28 de febrero de 2019, el Secretmio Ejecutivo del lnstituto Electoral durante la 

vigesima segunda sesi6n extraordinaria del Consejo General rindi6 informe sobre la 

p resentaci6n de los partidos politicos de la Plata forma Elec toral q ue sus 

candidatas y cand idatos soste nd rfan en las campanas e lectorales. --- - - ----

12. Del 31 de marzo al 11 de abril de 2019, los partidos politicos y, en su caso, 

aspirantes a candidaturas independientes con derecho a ello, presentaron ante los 

diecisiete consejos distrita les, la solicitud de registro de sus candidatas y candidatos 

al cargo de d iputaciones por el principio de mayorfa relativa. ----- --- --- -- -- -- - -----

13. El 14 de abril de 2019, el Consejo Distrita l Electoral celebr6 sesi6n extraordinaria 

especial en la cua l resolvi6 las solicitudes de registro referidas en el punto a nterior, 

para lo c ual tuvo por registrados v61idamente las siguientes formulas de 

candidaturas de diputaciones al princ ipio de mayorfa relativa: ------- --- ---- -- --- -- -

CANDIDATURAS PARTIDO POLITICO/COALICION 

c. MARIO OSUNA JIMENEZ Y MIGUEL ANGEL 

~ RODRIGUEZ CASTRO, PROPIETARIO 

c. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTRO, SUPLENTE PARTIDO ACCIO N NACIONAL 
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CANDIDATURAS 

C. MARIA DEL CARMEN VELARDE VAZQUEZ, 

PROPIETARIA 

C. MARIA LETICIA DOMINGUEZ AVILA, SUPLENTE 

C. YAKELIN MANDUJANO QUEZADA, PROPIETARIA 

C. MARIA ESMERALDA RAMOS HINOJOSA, 

SUPLENTE 

C . RODRIGO ANIBAL OTANEZ LICONA, 

PROPIETARIO 

C. JUAN CARLOS RABAGO REYNOSO 

C. FELIPE GUILLERMO NARANJO QUIROZ, 

PROPIETARIO 

C. JESUS EDGARDO BETANCOURT OSUNA AL 

CARGO DE DIPUTADOS SUPLENTE 

C. CARMEN LETICIA HERNANDEZ CARMONA, 

PROPIETARIA 

C . EVANGELINA MORENO GUERRA, SUPLENTE 

PARTIDO POL CO/COALICI N 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

1 RANSFORM(HOS 

TRANSFORMEMOS 

morena 

MORENA 

En esa misma data, el Consejo General durante su trigesima sesi6n extraordinaria 

aprob6 el Punto de Ac uerdo IEEBC-CG-PA54-2019 por e l que analiz6 el 

cumplimiento del princ ipio de paridad de genero en las postulaciones de 
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diputaciones por el principio de mayorfa relativa de los partidos politicos Acci6n 

Nacional, Revolucionario lnstitucional, de la Revoluci6n Democr6tica, de Baja 

California, Movimiento Ciudadano y la Coalici6n "Juntos haremos historia en Baja 

California" integrada por los partidos politicos MORENA, del Trabajo, Verde 

Ecologista de Mexico y Transformemos, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-

2019 en Baja California. -- -- ---- -- -- --- --- - --- -- -- --- --- -- ---- -- -- -- --- -- --- -- ---- ------- ---

En el Punto de Acuerdo de merito determin6 que los partidos politicos y la coalici6n 

cumplfan con el principio de paridad de genero en la postulaci6n de candidaturas 

de diputaciones por el principio de mayorfa relativa, con excepci6n de Movimiento 

Ciudadano de quien determin6 un cumplimiento parcial, orden6ndole realizar las 

sustituciones necesarias. - -- -- ---- -- -- --- ---- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- -- -- --- --- --

1. El 1 de mayo de 2019, el Consejo General durante su trigesima tercera sesi6n 

extraordinaria aprob6 el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA68-2019 por el que 

determin6 el cumplimiento del principio de paridad de genero en las postulaciones 

de diputaciones por el principio de mayorfa relativa de Movimiento Ciudadano, en 

cumplimiento a lo ordenado por el consejo general.-----------------------------------

2. Del 2 al 7 de mayo de 2019, la Comisi6n Especial de Difusi6n lnstitucional y 

Debates del Consejo General llev6 a cabo los debates entre las y los candidatos al 

cargo de diputaciones por el principio de mayorfa relativa registrados en los 

diecisiete distritos electorales. - -- --- --- -- -- -- -- ------ -- ---- -- -- --- --- -- -- ---- ---- ----- --- --

3. El 2 de junio de 2019, se llev6 a cabo jornada electoral, a efecto de que las y los 

ciudadanos residentes en el Estado de Baja California eligieran a quienes habr6n 

de representarlos en el Poder Ejecutivo y Legislativo, asi como en los Ayuntamientos 

del Estado, por cuanto hace al IX Distrito Electoral se llev6 a cabo la instalaci6n de 

296 casi llas electorales.-- -- -- ------ --- ------- -- -- -- - ----- ------ -- -- --- --- -- -- ---- -- -- --- -- --

4. El 5 de junio de 2019, el Consejo Distrital IX celebr6 sesi6n extraordinaria para llevar 

a cabo los c6mputos distritales de las elecciones de gubernatura, ayuntamientos y 

diputaciones por ambos principios, concluyendo el c6mputo distrital de la elecci6n 
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de diputaciones por el principio de mayorfa relativa del IX Distrito Electoral en fecha 

6 de junio de 2019.-------------------------------------------------------------------------

C ON SI D E R A C I O N E S------ ------ ---------------------------------------------

1. COMPETENCIA. --- --- -- · ·· -- ---- -- --- ·· - - --·-· ·· - --- -- -- - --- -- -- --- -· · · · -- - --- -- ·· --- --- --

Este Consejo Distrital Electoral IX es competente para declarar la validez de la 

elecci6n de diputaciones por el principio de mayorfa relativa correspondiente al IX 

Distrito Electoral, asf como expedir la constancia de mayorfa a la formula que 

obtuvo el mayor numero de votos, de conformidad con lo estipulado en el artfculo 

73, fracci6n XI I, de la Ley Electoral.------------------------- -------------------------- -- ---

11. MARCO NORMATIVO.- -- --- --- -- ---- --- - -- --- -- --- · -- -- ------ ---- - ----- -- -- - --- -- --- -- - --

El artfculo 5, Apartado B, de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 

Baja California, en relaci6n con el artfculo 33, de la Ley Electoral, la organizaci6n 

de las elecciones estatales y municipales es una funci6n publica que se realiza a 

troves de un organismo publico, aut6nomo e independiente denominado lnstituto 

Electoral, dotado de personalidad jurfdica y patrimonio propio, depositario de la 

autoridad electoral en la entidad, responsable del ejercicio de la funci6n estatal 

de organizar las elecciones en los terminos de la ley de la materia.------------------

En el ejercicio de esta funci6n publica, el lnstituto Electoral, se regir6 bajo los 

principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, maxima 

publicidad y objetividad. -- -- --- --- -- ---- ---- -- --- -- ----- ----- ---- -- -- ---- -- -- --- -- --- -- --- -

Asf mismo, establece como actividad que el lnstituto Electoral desempenar6 de 

forma directa e integral, entre otras, la siguiente: 

a) Desarrollar y Ejecutar los programas de educaci6n dvica; 

b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 

polfticos; 

c) lmprimir los documentos y produc ir los materiales electorales; 

d) Preparar de la Jornada Electoral; 

e) Efectuar el escrutinio y c6mputo total de las elecciones; 

f) Declarar la valid ez de las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos; 
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g) Expedir las censtancias de mayorfa y las de asignaci6n de las formulas de 

representaci6n preporcienal; 

h) Realizar les preceses de Consulta Popular, Plebiscite y Referendum; 

i) Ejercer la funci6n de oficialfa electoral respecto de les actes o heches 

exclusivamente de naturaleza electoral; 

j) Implementor y verificar el cumplimiento de les criteries generales que emita el 

Institute Nacienal Electoral; y 

k) Las demos que determinen las leyes aplicables. 

De igual forma, establece que, los Consejos Distritales son 6rganos operativos del 

lnstituto Electoral. -- --- --- -- -- --- --- -- --- -- -- --- -- -- ------ -------- -- -- --- --- --- -- --- -- -- -- - --

Por otra parte, el diverso 14 de la Constituci6n Local prescribe que, el Congreso del 

Estado estar6 integrado por Diputados que se elegir6n coda tres anos; electos 

mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; 

diecisiete ser6n electos en forma directa mediante el principio de mayorfa relativa, 

uno por coda Distrito Electoral en que se divida el territorio del Estado, yen su caso, 

hasta ocho Diputados electos por el principio de representaci6n proporcional en 

una circunscripci6n estatal. Por coda Diputado Propietario se elegir6 un Suplente. 

Asf, el artfculo 17 de la Constituci6n Local precisa que los requisitos para ser 

Diputado propietario o suplente, son los siguientes: ------------------------------------

0) Ser ciudadano mexicane por nacimiente, en plene ejercicie de sus derechos e hijo 

de madre o padre mexicanes. 

Aquellos ciudadanes candidates a Diputados Propietarios e Suplentes, cuyo 

nacimiente haya ocurrido en el extranjere. deber6n acreditar su nacienalidad 

mexicana invariablemente, con certificado que expida en su caso, la Secretarfa 

de Relaciones Exteriores. conferme a la Ley de Nac ionalidad vigente a la fecha de 

la expedici6n del certificado. 

b) Tener 18 a nos de edad. 

c) Tener vecindad en el Estado con residencia efec tiva. de por lo menos c inco anos 

inmediatos anteriores al dfa de la elecc i6n. 
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La vecindad en el Estado no se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo 

publico, de un cargo de direcci6n nacional de partido polftico, por motivo de 

estudios o por causas ajenas a su voluntad, se tenga que residir fuera del territorio 

del Estado. 

Segun lo expuesto por el artfculo 18 de la Constituci6n Local, no pueden ser 

electas diputadas o diputados, quienes se ubiquen en los supuestos 

s1g u1entes :- ----------- ---------------------------- -----------------------------------

a) El Gobernador del Estado, sea provisional, interino o encargado del despacho 

durante todo el perfodo de su ejercicio, aun cuando se separe de su cargo; 

b) Los Magistrados y Jueces del Estado, consejeros de la Judic atura del Estado, el 

Secretario General de Gobierno, el Procurador General de Justicia y los secretarios 

del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, 

noventa dfas antes del dfa de la elecci6n; 

c) Los Diputados y Senadores del Congreso de la Union, salvo que se separen de sus 

· cargos, en forma provisional, noventa dfas antes del dfa de la elecci6n; 

d) Los militares en servicio activo o las personas que tengan mando de policfa, a 

menos que se separen de sus cargos, en forma provisional, noventa dfas antes del 

d f a de la elecci6n; 

e) Los Presidentes Municipales, Sfndicos Procuradores y Regidores de los . 

Ayuntamientos, salvo que se separen de sus cargos en forma provisional, noventa 

d fas antes del dfa de la elecci6n; 

f) Quienes tengan cualquier empleo, cargo o comisi6n en el Gobierno Federal , 

Estatal o Municipal, en los organismos descentralizados munic ipales o estatales, o 

lnstituciones educativas publicas; salvo que se separen en forma provisional 

noventa dfas antes del dfa de la elecci6n, y 

g) Los ministros de cualquier culto religioso, a menos que se separen en los terminos 

que establece la Ley de la materia. 

La reforma en materia polftico e lectoral de 2014 instituy6 la figura de la elecci6n 

consecutiva para los cargos de elecci6n popular de diputadas y diputados, asi 

como de munfcipes en las elecciones locales de las entidades federativas, lo cual 
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qued6 consagrado en los art[ culos 11 5 y 116 de la Constituci6n Polftica de los 

Estados Uni dos Mexicanos. ----- -- -- --- ---- --- --- -- -- --- --- -- -- ---- -- -- -- ------ -- ---- -- -- -- -

En el caso de los munfcipes, trat6ndose del presidente o Presidenta Munic ipal, 

Regidoras y Regidores, y Sfndico o Sfndica, solo podr6n ser elegidos de forma 

consecutiva para un periodo adicional, siempre y cuando el mandato de los 

munfcipes no sea mayor a tres anos. ----------------------------------------------------

Para el caso de las diputadas y diputados de las legislaturas de las entidades 

federativas, podr6n ser electos de forma consecutiva hasta por cuatro periodos. -

Lo anterior, de igual forma ha quedado prescrito y desarrollado en la Constituci6n 

Local. a troves de los numerales 16 y 78, asf como en los diversos 21 y 30 de la Ley 

Electoral.------------------------------------------------------------------------------------

De acuerdo con lo previsto en el antecedente 1 del presente Acuerdo en el 

Decreto 112 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constituci6n Local, se estableci6 en su regimen transitorio, en lo 

que interesa, lo siguiente:-- ----- ------ -- -- -- ----- ------ -- ----- --- -- -- ------ -- ---- ---- -- --- -

SEXTO. La reforma prevista en el art,culo 19, mediante el cual se adelanta la 

instalaci6n del Congreso del Estado, al mes de agosto del ano que corresponda, ser6 

aplicable a los Diputados que sean electos a partir del proceso electoral del 2019. 

Para efecto de ta concurrencia de ta eteccion de diputados con et proceso electoral 

federal 2021, tos periodos de la XX/I y XX/II Legistatura, serdn los siguientes: 

[ ... ] 

b). - Los Diputados que sean electos en el proceso electoral de 2019, iniciar6n 

funciones el primero de agosto de 2019 y concluir6n el treinta y uno de iulio del 2021. 

Conforme con lo establecido en el artfculo 35 de la Ley Electoral, son fines del 

Institute Electoral los siguientes: --- --- ---- -- --- --- -- --- --- -- ----- --- -- ------ -- -- ---- ---- ---

a) Contribuir al desarrollo de la vida democratica en el Estado; 

b) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derec hos politico elec torales y el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

c) Garantizar la celebraci6n peri6dica y pacifica de las elecciones para renovar la 

integraci6n de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y los Ayuntamientos del Estado; 
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d) Preserver la autenticidad y efectividad del sufragio; 

e) Realizar los procesos de consultar popular, plebisc ito y referendum en los terminos 

de la ley de la materia, y 

f) Llevar a cabo la promoci6n del voto y coadyuvar al fortalecimiento y 

difusi6n de la cultura cfvica y polftica. 

Segun se desprende del artfculo 36, fracci6n IV, de la Ley Electoral, el lnstituto 

Electoral ejercer6 sus funciones en todo el territorio d el Estado, y se integra, entre 

otros, por 6rganos operativos que son los Consejos Distri tales Electorales. -----------

De conformidad con el articulo 64 de la Ley Electoral, los Consejos Distritales, son 

6rganos operativos y dependientes del Consejo General, responsables en el 6mbito 

de su competencia de la preparaci6n, organizaci6n, desarrollo, vigilancia y 

c6mputo de las elecciones a los cargos de gubernatura, munfcipes y diputaciones 

por ambos princ ipios.---- -- -- ---- -- -- --- ---- --- -- ------ -- ------ -- ---- -- -- --- -- --- -- --- -- --- -

Por su parte, el artfculo 73 de la Ley Electoral, establece el cat61ogo de atribuciones 

que corresponden realizar a los Consejos Distritales Electorales, siendo las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los acuerdos y resoluciones que dicten las 

autoridades y 6rganos elec torales; 

b) Designar o remover por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes con 

derecho a ello, al Secretario Fedatario del Consejo Distrital Electoral, conforme a 

la propuesta del Consejero Presidente; 

c) Designar en caso de ausencia del Secretario Fedatario, de entre el personal del 

lnstituto Electoral, a la persona que fungira como secretario del Consejo en la 

sesi6n; 

d) Aprobar el registro de las formulas de candidatos a diputados por el princ ipio de 

mayorfa relativa; 

e) Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos polfticos, ante el 

Consejo; 

f) Registrar los nombramientos de los representantes que los partidos polfticos 

acrediten para la jornada electoral; 
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g) Realizer el sorteo de los lugares de uso comun para la colocaci6n de propaganda 

de los partidos polfticos, de acuerdo a los lineamientos que emita para tal efecto 

el Consejo General; 

h) Aprobar la integraci6n y ubicaci6n de las Mesas Directives de Casillas, cuando esta 

funci6n se encuentre delegada por el INE a favor del lnstituto Electoral; 

i) Ordenar la entrega a los preside ntes de las Mesas Directives de Casilla, de la 

documentaci6n, materiales y utiles necesarios, para el debid o cumplimiento de sus 

funciones; 

j) Recibir los paquetes electorales y la documentaci6n relative a las elecciones de 

Gobernador, munfcipes y diputados; 

k) Realizer el c6mputo distrital de las elecciones de Gobernador. municipes y 

diputados; 

I) Hacer la declaraci6n de validez de la elecci6n y consecuentemente autorizar la 

expedici6n de constancies de mayoria en la elecci6n de diputados por el principio 

de mayoria relative, asf como informer de esta actividad al Consejo General; 

m) Envier al Consejo General las actas levantadas sobre el c6mputo distrital de las 

elecciones de Gobernador, munfcipes y diputados, por ambos principios; 

n) Preparer la memoria tecnica del proceso electoral en el Distrito Electoral 

correspondiente, remitiendola a la Secreta rfa Ejecutiva del Institute Electoral, antes 

de la entrada en receso del Consejo Distrital respectivo, y 

o) Las demos que disponga la Ley Electoral. 

El artfculo 103 de la Ley Electoral dispo ne que el proceso electoral es el conjunto 

de actos ordenados por la Constituc i6n Local y la propia Ley Electoral, rea lizados 

por los 6rganos y las autoridades electorales, los partidos polfticos, asf como los 

c iudadanos, que tiene por objeto la renovaci6n peri6dica de los integrantes de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo, los integrantes de los ayuntamientos del Estado. -- 

Por su parte, el artfculo 104 de la Ley Electoral de la materia disponen que e l 

proceso electoral ordinario, comprende las etapas de Preparaci6n de la elecci6n; 

Jornada Electoral; resultados y declaraciones de validez de las elecciones de 



rt!~~ -2~ Baja California 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL IX 

PROYECTO DE ACTA: 14/NOVENA SESION EXTRAORDINARIA 

PERMANENTE DEL COMPUTO DISTRITAL /CDEIX/2019 

CINCO DE JUNIO DE 2019 

diputados y munfcipes, y Dictamen y declaraci6n de validez de la elecci6n de 

Gobernador.----- -- --- --- ----- -- --- --- --- --- ---- ---- ---- -- ------ -- -- ---- -- -- ------ -- ----- ---

En ese sentido, el artfculo 105 senala que, la preparaci6n de la elecci6n, se inicia 

con la sesi6n publica que celebre el Consejo General para declarar el inicio formal 

del proceso electoral, y concluye al iniciarse la jornada electoral. ------------------

Por cuanto hace a la jornada electoral, esta inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla, segun se desprende de lo 

senalado en el articulo 106 de la Ley Electoral. ----------------------------------------

Adem6s, el artfc ulo 107 de la Ley Electoral precisa que, la etapa de resultados y 

declaraci6n de validez de las elecciones de Diputados y munfcipes se inicia con la 

recepci6n de los paquetes y materiales electorales por los consejos distritales y 

concluye con los c6mputos y declaraciones de validez de las elecciones que 

celebren estos y el Consejo General, o con las resoluciones jurisdiccionales que en 

su caso se pronuncien en ultimo instancia.---------------------------------------------

Aunado a los requisitos negativos previstos en el articulo 18 de la Constituci6n Local, 

el diverso 134 de la Ley Electoral, contiene dos hip6tesis normativas como 

impedimentos para quienes sean postulados, siendo las siguientes: 

a) Ser Consejero Electoral o funcionario electoral del Institute Electora l o del INE, 

Magistrado o Secretario d el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del 

proceso electoral de que se trate, y 

b) Ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federaci6n, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del 

proceso electoral de que se trate. 

En esa tesitura, segun se advierte del articulo 253 de la Ley Electora l, el c6mputo 

distrital de una elecci6n es la sumo que realiza el Consejo Distrital, de los resultados 

anotados en las actas de escrutinio y c6mputo de las casillas en un d istrito e lectoral. 

Asimismo, concluido el c6mputo para la elecci6n de diputados por el principio de 

mayorfa relativa, se emitir6 la declaraci6n de validez y acto seguido, el Consejero 

Presidente del Consejo Distrital Electoral, expedir6 la constancia de mayorfa a 
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quien hubiese obtenido el triunfo, tal como lo senala el articulo 259 de la Ley 

Electoral--- --- --- ---- ------ ----- ---- ----- ---- ----- - ---- -- ---- ------------- -- ------ -- --- --- -- -

Por ultimo, se establece en el articulo 260 de la Ley Electoral que, los consejeros 

presidentes de los consejos distritales electorales, fijar6n en el exterior de los locales 

en que se ubiquen estos ultimos, al termino del c6mputo, los resultados de la 

elecci6n de Diputados por el principio de mayoria relativa, Municipes, Gobernador 

y de Diputados por el principio de representaci6n proporcional, en el distrito.------

111. COMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCION DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORIA RELATIVA CORRESPONDIENTE AL IX DISTRITO ELECTORAL. 

En terminos de los articulos 73, fracci6n XI, 253 y 254, de la Ley Electoral, 

corresponde a este Consejo Distrital Electoral IX realizar el c6mputo distrital de la 

elecci6n de Diputaciones por el principio de mayoria relativa del IX Distrito Electoral, 

a fin de determinar la formula de candidaturas que hubiese obtenido el mayor 

numero de votos. El c6mputo distrital se obtiene de la sumo de los resultados 

consignados en las actas de escrutinio y c6mputo de las casillas del distrito 

electoral. ---------- -- ------ ----- ---------- ----- ------------ ----- --- -- ---- ---- -- -- ---·-· ------

EI 5 de junio de 2019 iniciaron los c6mputos distritales en los 17 consejos respectivos 

del lnstituto Electoral. Durante el desarrollo de estas sesiones, en este Consejo 

Distrital IX se realiz6 el recuento parcial. Conforme lo establece la Ley Electoral, y 

los Lineamientos senalados en el antecedente 6 del presente Acuerdo, este 

Consejo Distrital procedi6 a realizar el cotejo de 187 actas, asi como el nuevo 

escrutinio y c6mputo de 692 casillas, a efecto de obtener los resultados definitivos 

del c6mputo distrital. Con base en la sumo efectuada, se obtienen los siguientes 

resultados: ---- -- ----------- ---- ----------------------- -- --- -- ------ --- ----------------------

CANDIOATOS 
VOTACION l'OR PARTIDO 

VOTACl6N TOTAL l'ORCENTAJE % 
l'OLlnco 

c. MARIO OSUNA JIMENEZ Y MIGUEL 

~ ANGEL RODRIGUEZ CASTRO, 13,309 55371 21% 

PROPIET ARIO 
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CANDIDATOS 

c. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTRO, 

SUPLENTE 

C. MARIA DEL CARMEN VELARDE 

VAZQUEZ, PROPIETARIA 

C. MARIA LETICIA DOMINGUEZ AVILA, 

SUPLENTE 

C. Y AKELIN MANDUJANO QUEZADA, 

PRO Pl ET ARIA 

C. MARIA ESMERALDA RAMOS 

HINOJOSA, SUPLENTE 

C. RODRIGO ANIBAL OTANEZ 

LICONA, PROPIETARIO 

C. JUAN CARLOS RABAGO 

REYNOSO 

C. FELIPE GUILLERMO NARANJO 

QUIROZ, PROPIETARIO 

C. JESUS EDGARDO BETANCOURT 

OSUNA AL CARGO DE DIPUTADOS 

SUPLENTE 

C. CARMEN LETICIA HERNANDEZ 

CARMONA, PROPIETARIA 

C. EVANGELINA MORENO GUERRA, 

SUPLENTE 

VOTACI N POR PARTIDO 

POLITICO 

2,878 

6,550 

5,035 

3,527 

1,239 

966 

1,141 

TRANSFORMtMOS. 

morena 18,681 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 
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55371 5% 

55371 12% 

55371 9% 

55371 6% 

2% 

2% 

55371 

2% 
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I 
VOTACION POR PARTIDO 

VOTACl6N TOTAL 
Pot.fnco 

P'ORCENTAJE % 

VOTOS NULOS 1538 1538 

TOTAL 55371 55371 

Como puede apreciarse, las ciudadanas Carmen Leticia Hernandez Carmona y 

Evangelina Moreno Guerra obtuvieron una cantidad total de vein te dos mil 

cuatrocientos setenta y tres sufragios (22,473) sufragios, que representan el 41 % de 

la votaci6n total, por lo que son las candidatas ganadoras de la elecci6n de 

diputaciones por el principio de mayorfa relativa del IX Distrito Electoral. ------ -----

IV. VALIDEZ DE LA ELECCION. ----- ----- -- ----- -- -- -- ---------------------- --------------- -

Corresponde a este Consejo Distrital Electoral IX declarar la validez de la elecci6n 

de Diputac iones por el principio de mayorfa relativa del IX Distrito Electoral, lo cual 

implica verificar que en todo momento se hayan cumplido los principios rectores 

de la materia electoral y las formalidades del proceso electoral. ------ - -- -----------

En ese sentido, cabe destacar que se llevaron a cabo todas las etapas del proceso 

electoral correspondiente a la elecci6n de diputaciones por el principio de mayorfa 

relativa, en las c uales prevalecieron los principios de estatal electoral, de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, maxima publicidad y objetividad. -- ----

lgualmente, se respetaron los principios que son fundamento de toda elecci6n 

democratica: el de elecciones libres, autenticas y peri6dicas; asf como las 

caracterfsticas basicas del sufragio, que debe ser universal, libre, secreto y directo. 

En el artfculo 5 de la Constituci6n Local se establece q ue todo poder publico 

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de la renovaci6n de los poderes 

legislativo, ejecutivo y de los ayuntamientos, se realizara mediante elecciones libres, 

autentic as y peri6dicas. Por su parte, en el artfculo 11 de la senalada Constituci6n 

Local se preve que la forma de Gobierno del Estado es republicana, representativa, 

democratica, laica y popular. -- -- ---- -- - --- --- -- -- --- --- -- ------ -- -- --- -- --- -- ------ -- -- -

Estas previsiones implican que el pueblo ejerce su soberania por medio de 

representantes que se eligen libremente, a fin de que lleven la direcci6n de los 
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asuntos publicos. De ahi que sea, a troves del sufragio que el pueblo ejerce su 

voluntad para elegir a sus representantes, quienes quedan legitimados para ejercer 

su cargo con el respaldo de la mayoria que los design6, y que implica que tengan 

la responsabilidad de responder y ser exigidos por la ciudadania. ---------- --- ------

La Constituci6n General y Local, a fin de garantizar y dotar de eficacia ese regimen 

representativo y democr6tico, contempla normas y principios concernientes a la 

integraci6n de los poderes publicos, asi como un complejo entramado 

organizacional y procedimental, que permiten tener la certeza de que las 

elecciones fueron autenticas y que hubo libertad de sufragio. ---- -- --- -------------

Dichos actos conforman un proceso unitario que, a su vez, incluye un conjunto de 

procedimientos desarrollados por diversas autoridades administrativas y 

jurisdiccionales que pueden dividirse en 3 etapas: preparaci6n, elecci6n y 

declaraci6n de validez. Estas etapas se encuentran reguladas para asegurar el 

ejercicio adecuado de las facultades de las autoridades. Al hacerlo de esa 

manera, se asegura la autenticidad de la renovaci6n de 6rganos d e elecci6n 

popular. -- --- -- --- --- -- -- --- --- -- --- --- -- -- -- ---· ---- •• ·•·· ·• -- ---· •• -- ----·-·· -- · --- -- -- ·•• -

Ahora bien, esos principios rectores son la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, maxima publicidad y objetividad, los cuales se encuentran 

establecidos en el articulo 5 de la Constituci6n Local y constituyen condiciones o 

elementos fundamentales de una elecci6n democr6tica, c uyo cumplimiento debe 

ser imprescindible para que una elecci6n sea considerada v61ida. -- --------------·· 

Por estos motivos, la validez de la elecci6n se centra en constatar c6mo se 

materializ6 el derecho de sufragio a lo largo del c urso de actuaciones que 

componen las diversas etapas del proceso electoral, y verificar si con ello se 

respetaron las formalidades d ispuestas por el legislador, asi como los principios 

rectores en la materia.----·······-------···--······-······-----------------·-····--·-····--

Ahora bien, cabe precisar que las diversas etapas del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019 y los actos relevantes con la organizaci6n de este se 

encuentran debidamente precisados en el apartado d e antecedentes del 
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presente acuerdo, advirtiendose de estos, el cabal cumplimiento de los principios 

que rig en la func i6n electoral. - --- ----- -- -- -- --- -- ---- -- ----- ----- -- --- --- -- ----- --- -- ---

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artfcu lo 73, fracci6n XII, de 

la Ley Electoral, la elecci6n de diputaciones por el principio de mayoria relativa del 

IX Distrito Electoral debe declararse v61ida.------------------ --- --------- - --------------

V. ELEGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA FORMULA QUE OBTUVO LA 

MAYORIA DE VOTOS EN LA ELECCION.---------------------------- -----------------------

Una vez realizado el c6mputo distrital de la elecci6n de diputaciones por el 

principio de mayorfa relativa y habiendo corroborado la validez de la misma, 

precede verificar el cumplimiento de los requisites de elegibilidad establecidos en 

la Constituci6n Local y la Ley Electoral, por parte de los candidates que obtuvieron 

la mayoria de votos. ----- -- ---- -- ----- --- ------ ----- --- -- -- ---- -- -- --- -- --- -- --- --- -- -- ---- -

Atento a lo senalado en el artfculo 35, fracci6n II, de la Constituci6n General, el 

derec ho humano a ser votado puede ser acotado al cumplimiento de las 

calidades que la ley establezca. En este sentido, los artfculos 17 y 18 de la 

Constituci6n Local, y 134 de la Ley Electoral contemplan una serie de requisites para 

ocupar el cargo de Diputado. -----------------------------------------------------------

Estos requisites tienen como prop6sito, por un lado, asegurar que quien resulte 

electo cumpla con ciertos requisitos y se identifique con el interes general de la 

ciudadanfa (nacionalidad, ciudadanfa, edad, residencia) . Otras previsiones 

procuran evitar la indebida influencia de quienes ocupan una posici6n especial en 

los 6rganos del poder publico o en la sociedad, de tal suerte que, exigiendo la 

separaci6n de ellas por algun tiempo determinado, se garantice la equidad en la 

contienda electoral. --- -- ---- -- ----- --- -- -- -- ------ ---- ----- --- -- --- --- -- -- --- --- -- ----- --- -

Se encuentran satisfechos los menc ionados requisitos de elegibilidad con base en 

la revision de la doc ume ntaci6n presentada el 9 de abril de 2019, ante este Consejo 

Distrital IX para el registro de los ciudadanos CARMEN LETICIA HERNANDEZ 

CARMONA Y EVANGELINA MORENO GUERRA como candidatas propietario y 

suplente, respectivamente, a diputados por el princ ipio de mayorfa relativa en el IX 

29 



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL IX 

PROYECTO DE ACTA: 14/NOVENA SESION EXTRAORDINARIA 

PERMANENTE DEL COMPUTO DISTRITAL / CDEIX/2019 

CINCO DE JUNIO DE 2019 

Distrito Electoral, por la coalici6n "Juntos Haremos Historic en Baja California", como 

a continuacion se expone. -- ----- --- --- -- -- ------- ------ -- ---- -- -- --- --- -- -- --- --- -- --- ---

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, 

hijo de madre o padre mexicanos. 

Con fundamento en el articulo 30, apartado A, fraccion I, de la 

Constitucion General, la nacionalidad mexicana por nacimiento se 

adquiere con el solo hecho de nacer en el territorio de la Republica 

mexicana, sea cual fuere la nacionalidad de los padres.--------------- ----

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 34 de la propia Constitucion 

Genera l, para ser ciudadano mexicano se requiere: a) tener la calidad de 

mexicano, b) haber cumplido 18 anos, y c) tener modo honesto de vivir. 

En las copias certificadas de las actas de nacimiento de CARMEN LETICIA 

HERNADEZ CARMONA de la C . EVANGELINA MORENO GUERRA se 

senala que nacio la primera de ellas en Torreon Coahuila el 12 de 

noviembre de 1956, y el segunda en Tijuana Baja California, el 9 de octubre 

de 1972, con lo cual se evidencia que tienen mas de 18 anos. -------------

La ciudadanfa y edad fueron tambien corroborados mediante la revision 

de las copias certificadas de su credencial para votar, expedida por el 

lnstituto Nacional Electoral para la primera de ella en el l991 y para la 

segunda en 1996. Asimismo, en el expediente no existen elementos que 

demuestren que CARMEN LETICIA HERNADEZ CARMONA de la C. 

EVANGELINA MORENO GUERRA hayan perdido su nacionalidad. -------

El modo honesto de vivir se refiere a la conducta de una persona que es 

apegada y respetuosa a los principios superiores de la convivencia 

humana, lo cual implica que sus actos esten en concordancia con los 

valores legales y morales que rigen en el medio social y territorial en el que 

esta vive y se desarrolla .------- --- ------------------------------------ -- ----------

Una maxima de experiencia se sustenta en los criterios jurisprudenciales de 

la Sala Superior identificados con las cloves y rubros siguientes: 
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Jurisprudencia 20/2002. ANTECEDENTES PENALES. SU EXISTENCIA NO 

ACREDITA, POR sf SOLA, CARENCIA DE PROBIDAD Y DE UN MODO HONESTO 

DE VIVIR; Jurisprudencia 17 /2001. MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y 

CALIDAD DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL 

REQUISITO CONSTITUCIONAL; Jurisprudencia 18/2001. MODO HONESTO DE 

VIVIR COMO REQUISITO PARA SER CIUDADANO MEXICANO. CONCEPTO. 

conforme a los cuales la honestidad se presume, por lo cual, en principio, 

todas las personas gozan de esa presunci6n y, con ella, acreditan un modo 

honesto de vivir. En ese sentido, no es necesario probar el modo honesto 

de vivir, aunque su presunci6n admite prueba en contrario. Esto quiere 

decir que si una persona pretende desvirtuar el modo honesto de vivir de 

alguien debe probarlo. ------ -- -- -- -- --- ------ ----- -- -- --- --- -- ----- --- -- -------- -

En tal sentido, CARMEN LETICIA HERNADEZ CARMONA de la C. 

EVANGELINA MORENO GUERRA cuentan con un modo honesto de vivir, 

toda vez que no se presentaron elementos que pretendieran desvirtuar esa 

presunci6n. --- -- --- -------- ---------- ---- -------- -- -------- ----- ----- ----- ----- -----

El requisito correspondiente al pleno goce de sus derechos se debe tener 

por satisfecho, ya que, en el expediente, no existen elementos de prueba 

que acrediten que CARMEN LETICIA HERNADEZ CARMONA de la C. 

EV ANGELINA MORENO GUERRA esten privados o suspendidos en el goce 

o ejercicio de sus derechos o prerrogativas como ciudadanos. -- ---- -- ---- 

El requisito de ser hijo de madre o padre mexicanos se cumple, ya que, de 

la copia certificada de las ados de nacimiento precisadas, se advierte que 

CARMEN LETICIA HERNADEZ CARMONA es hija de Agustin Hernandez de 

la Rosa y maria del Carmen Carmona Hernandez, ambos de nacionalidad 

mexicana, y por cuanto hace a la C. EVANGELINA MORENO GUERRA, es 

hija de Heber Moreno H. y Ma. Feliciana Guerra, ambos tambien de 

nacionalidad mexicana. La informaci6n relacionada con el acta de 

nacimiento genera un fuerte indicio de la nacionalidad mexicana de sus 
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padres, quienes asf lo declararon en el ano de 1956 y 1972, 

respectivamente. Adem6s, ni en el momento del registro ni en este 

momento se ha controvertido este hecho. ---------------------- - ----- ----- ----

b) Tener 18 aiios de edad. 

De acuerdo con lo corroborado en las copias certificadas de sus actas de 

nacimiento, se puede inferir que las CC. CARMEN LETICIA HERNADEZ 

CARMONA y EVANGELINA MORENO GUERRA, tienen 63 y 47 anos, 

respectivamente, con lo cual est6 satisfecho el requisito previsto en la 

fracci6n II del articulo 17 de la Constituc i6n Local. 

c) Tener vecindad en el Estado con residencia efectiva, de por lo menos cinco 

aiios inmediatamente anteriores al d1a de la elecci6n. 

Este requisito se da por cumplido, en virtud de que obra e n el expediente 

de los candidatas su respectiva constancia de residencia original, 

expedida el 02 de abril de 201 9, por el Director d e Gobierno de la 

secre ta ria d e l Ayuntamiento de Tijua na, en las cuales se advierte que 

CARMEN LETICIA HERNADEZ CARMONA y en cuanto a EVANGELINA 

MORENO GUERRA expedida el 08 de abril de 2019, por e l Subdirector 

de Gobierno de la secretaria del Ayunta miento de Tijuana, por lo que 

hoy se demuestra que las antes menciona d as son residentes y vecinos 

del municipio de Tijuana, Baja California, desde hace seis anos para la 

primera de ellas y para la segunda desde hace 5 anos. 

d) No ser Gobernador del Estado, sea provisional, interino o encargado del 

despacho durante todo el periodo de su ejercicio, aun cuando se separen 

de su cargo. 

Este requisito se debe considerar satisfecho, porque no existen elementos 

que pudieran demostrar lo contrario. No existe dato que evidencie que se 

hubiere cuestionado la satisfacci6n del requisito en estudio dura nte el 
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perfodo de registro de candidatos, en el curso de las fases posteriores del 

proceso electoral, o posterior a la jornada electoral. -- --------- --- ----- ------

e) No ser Magistrados y Jueces del Estado, consejeros de la Judicatura del 

Estado, el Secretario General de Gobierno, el Procurador General de 

Justicia y los secretarios del Poder Ejecutivo; Diputados y Senadores del 

Congreso de la Union; militares en servicio activo o las personas que tengan 

mando de potida; Los Presidentes Municipates, Sindicos Procuradores y 

Regidores de los Ayuntamientos; salvo que se separen en forma provisional 

noventa dias antes del dia de la elecci6n. 

Este requisito se debe considerar satisfecho, porque no existen elementos 

que pudieran demostrar lo contrario. No existe dato que evidencie que se 

hubiere cuestionado la satisfacci6n del requisito en estudio durante el 

perfodo de registro de candidatos, en el curso de las fases posteriores del 

proceso electora l, o posterior a la jornada electoral. ---- ---------~----- --- ---

f) Tener cualquier empleo, cargo o comisi6n en et Gobierno Federal, Estatal 

o Municipal, en los organismos descentralizados municipates o estatales, o 

lnstituciones educativas publicas; salvo que se separen en forma 

provisional noventa dfas antes del dia de ta elecci6n. 

Este requisito se debe considerar satisfecho, porque no existen elementos 

que pudieran demostrar lo contrario. No existe dato que evidencie que se 

hubiere cuestionado la satisfacci6n del requisite en estudio durante el 

perfodo de registro de candidates, en el curso de las fases posteriores del 

proceso electoral, o posterior a la jornada electoral. ----- --- ---------- ----- --

9) Noser ministros de cuatquier culto religioso, a menos que se separen en los 

terminos que establece la Ley de la materia. 

Este requisi to se debe considerar satisfecho, porque no existen elementos 

que pudieran demostrar lo contrario. No existe dato que evidencie que se 

hubiere cuestionado la satisfacci6n del requisite en estudio durante el 
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periodo de registro de candidatos, en el curso de las fases posteriores del 

proceso electoral, o posterior a la jornada electoral.-------------------------

h) No ser Consejero Electoral o funcionario electoral del lnstituto Electoral o 

del INE, Magistrado o Secretario del Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California, o Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federaci6n, salvo que se separen del cargo tres anos antes 

de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

Este requisito se debe considerar satisfecho, porque no existen elementos 

que pudieran demostrar lo contrario. No existe dato que evidencie que se 

hubiere cuestionado la satisfacci6n del requisito en estudio durante el 

periodo de registro de candidatos, en el curso de las fases posteriores del 

proceso electoral, o posterior a la jornada electoral.-------------------------

En consecuencia, toda vez que se encuentra debidamente acreditado el 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, este Consejo Distrital Electoral IX del 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California concluye que los ciudadanos CARMEN 

LETICIA HERNADEZ CARMONA y EVANGELINA MORENO GUERRA satisfacen los 

requisitos constitucional y legalmente previstos para ser Diputados y, por tanto, son 

elegibles para desempenar ese cargo.---- -- --- ---- ---- -- -- ---- -- -- --- --- -- -- --- -- - -- -- -

VI. CONCLUSIONES.-- ·· --- --- -- --- --- -- · - ----- --- -- -- · ----- -- ---- -- -- -- · --- -- -- -- - --- -- -- ---

Con fundamento en los artfculos 5, Apartado B, fracciones VI y VII, de la 

Constituci6n Local, y 73, fracci6n XII, de la Ley Electoral, ha sido realizado el 

c6mputo distrital de la elecci6n de diputaciones por el principio de mayorfa relativa 

correspondiente al IX Distrito Electoral, analizada la validez d e la elecci6n y 

determinada la elegibilidad de los candidatos electo. En tal sentido: --- -------------

1. Las ciudadanas CARMEN LETICIA HERNADEZ CARMONA y EV ANGELINA 

MORENO GUERRA fueron los candidatos que obtuvo el mayor numero de votos; 

2. La elecci6n de Diputaciones por el principio de mayorfa re lativa correspondiente al 

IX Distrito Electoral es v61ida, y- -----------· · -- -- ------· ------------- -- --- --- --- •• --- --- -- --· 
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3. Las candidatas que obtuvieron la mayor cantidad de votos satisfacen los requisitos 

de elegibilidad para desempenar el cargo de Diputados. --- --- -- --- --- --- -- -- ---- ---

En consecuencia, se declara Diputados electos a CARMEN LETICIA HERNADEZ 

CARMONA y EVANGELINA MORENO GUERRA propietario y suplente, 

respectivamente, quienes desempenar6n el encar.go en el periodo del 1 de agosto 

del aiio 2019 al 31 de jullo del aiio 2021 . -------------- ------------------------ -- ---- -- -

Por tanto, debe expedirse a los ciudadanos referidos en el p6rrafo anterior la 

constancia de mayoria y validez que los acredite como Diputados electos, misma 

que debera remitirse en copia certificada al Congreso del Estado, para los efectos 

legales conducentes, de conformidad con lo senalado en los artfculos 20 de la 

Constituci6n Local; 73, fracci6n XII, y 259, de la Ley Electoral. ---- --- ------------- ----

En raz6n de los antecedentes y consideraciones expuestas, debidamente fundado 

y motivado, este Consejo Distrital emite el siguiente: ------ - -- ---------- ----- ----- ----- -

AC U ER DO 

PRIMERO. Se declara la validez de la elecci6n de diputaciones por el principio de 

mayoria relativa correspondiente al IX Distrito Electoral, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019. ------- --- -- -------- --- - -- -------- -- --- -- --- ----- ---- - ----- --- -- --- -- -- -

SEGUNDO. La formula de candidatos que obtuvo la mayoria de los votos en la 

elecci6n de Diputaciones por el principio de mayoria relativa correspondiente IX 

Distrito Electoral, de acuerdo con el c6mputo distrital realizado por este Consejo 

Distrital Electoral IX es la integrada por las ciudadanas CARMEN LETICIA HERNADEZ 

CARMONA y EVANGELINA MORENO GUERRA como propietaria y suplente, 

respectivamente, postulados por el partido politico/la coalici6n "Juntos Haremos 

Historia", integrada por los partidos politicos Verde Ecologista de Mexico, del 

Trabajo, MORENA y Transformemos. ---- ---- -- --- -------- -- ----- --- -- -- - -- --- -- ----- --- ---

TERCERO. Las ciudadanas CARMEN LETICIA HERNADEZ CARMONA y EVANGELINA 

MORENO GUERRA satisfacen los requisitos de elegibilidad establecidos en los 

articulos l 7 y 18 de la Constituci6n Politico del Estado Libre y Soberano de Baja 
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California, por lo que se les declara como Diputadas Electas para que desempenen 

el cargo del 1 de agosto del ano 2019 al 31 de julio del ano 202 1. ---------- -- ------ -

CUARTO. Se ordena al Consejero Presidente y a la Secretaria Fedataria expedir la 

constancia de mayorfa y validez a la formula de candidatas referida en el punto 

PRIMERO, asf como remitir copia certificada de la misma a l Congreso del Estado de 

Baja California, para los efectos legales conducentes. ----- -- --- ---------- ----- -- --- -

QUINTO. Se instruye al Secretario Fedatario informar y remitir los expedientes 

correspondientes a las instancias competentes conforme a lo ordenado en el 

Apartado del Considerando 2d o. del presente Punto de Acuerdo. ---------- -- -----

SEXTO. El presente Punto de Acuerdo entrar6 en vigor a partir del momento de su 

aprobacion por el Consejo Distrital IX ---- -------- ---------- -- --- --- -------- ----- -- ------

SEPTIMO. Se instruye al Secretario Fedatario notifique el contenido del presente 

Punto de Acuerdo, asimismo remita un tanto en copia certificada de la constancia 

de mayorfa emitida a la formula de candidatos senala da en el punto PRIMERO del 

presente Pun to de Acuerdo. - --- -- --- -- -------- -- ------ -- -- --- ----- -- --- --- -- -- --- --- -- ---

OCTAVO. Se instruye al Secretario Fedatario realizar las acciones necesarias para 

publicar el presente Punto de Acuerdo en el portal de internet institucional, de 

conformidad con lo senala do en el artfc ulo 39 del Reglamento Interior de los 

Consejos Distritales Electorales del lnstituto Estatal Electoral de Baja California . ----

CONSEJERO PRESIDENTE: Esta a su consideracion el siguiente punto de acuerdo, 

quienes deseen participar haganmelo saber para que sean debidamente 

registrados, tiene el uso de la voz la representante del partido MORENA. ---- --- -----

. C. REBECA VALLE HERNANDEZ REPRESENTANTE PROPIETARIA DE PARTIDO MORENA-

Muchas gracias senor presidente, el sentido de manifestacion es solamente con el 

agradecimiento de todo el consejo, de los consejeros y mis companeros 

representantes de partido ante esta decision que fue solamente la manifestacion 

libre espontanea de los tijuanenses y en especial del distrito IX que orgullosamente 

van a representarnos sus c andidatas, es c u6nto. - --- ------- ------------- --- -- ---- - ----
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CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias representante de partido Morena, 2alguien mas 

quiere hacer una manifestaci6n?, tiene el uso de la voz el representante de partido 

de la revoluci6n democratica. -- ----- -- -- -- --- -- ------ -- -- ----- --- -- ----- - -- -- --- ----- ---

C. CARLOS IVAN FREGOSO GURROLA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PRD----------- 

Gracias, agradecer primeramente al lnstituto Estatal Electoral, a l Consejo Estatal 

IX por todas las atenciones, por la amabilidad con la que nos conducimos en todo 

este momento a los representantes de los partidos sinceramente estuvimos al 

menos de una manera tranquila se llev6 a cabo toda la dinamica, sin ningun 

exabrupto por a hf a lgo chusco, mas bromas que cosas en mal sentido, agradecer 

a todos los companeros por esta elecci6n que estuvo muy bien, gracias. --------

CONSEJERO PRESIDENTE: Es cuanto gracias, Secretaria Fedataria someta a 

votaci6n la propuesta de Acuerdo. ----------------------------------------------------

SECRETARIA FEDATARIA: - --- -- -- ---- -- -- -- -- -- ---- -- ----- --- -- ---- ------ -- --- --- -- -- -- ---- -- -

Por instrucciones del Consejero Presidente, mediante votaci6n econ6mica, se 

pregunta a las Consejeras y Consejeros Electorales si est6n "a favor" o "en 

contra del ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL IX DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE VALIDEZ 

DE LA ELECCION DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, Y SE 

VERIFICAN LOS REQUISITOS DE ELIGIBILIDAD DE LAS CANDIDATOS QUE OBTUVIERON 

LA MA YO Rf A DE VOTOS, y SE EXPIDE LA CONSTANCIA DE MA YORfA"' por lo que les 

solicito se sirvan manifestar e l sentido de su voto, levantando su mono, en 

primer termino, quienes esten a favor-------------------------- - - - - ------ -- - -- -

CONSEJERO PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EXISTE UNANIMIDAD DE VOTOS 

PARA EL PROYECTO PREVISTO. - ------- --- --- --------- -- ---- -- -----------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: -- -- -- - --- -- - - -- -- -- - -- - -- -- -- - --- -- -- ---- -- -- -- --- --- -- -- - -- --

Gracias, con unanimidad de votos el ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 

IX DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR EL QUE SE EMITE LA 

DECLARATORIA DE VALIDEZ DE LA ELECCION DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
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MAYORIA RELATIVA, Y SE VERIFICAN LOS REQUISITOS DE ELIGIBILIDAD DE LAS 

CANDIDATOS QUE OBTUVIERON LA MAYORIA DE VOTOS, Y SE EXPIDE LA 

CONSTANCIA DE MA YORIA. - -- -- - --- -- ·· -- --- -- -- - -- -- - -- - -- -- -- - - -- -- -- - -- -- --- -- ---- -- -- -

Una vez aprobado el presente acuerdo, le solicito a los integrantes de este Pleno 

nos pongamos de pie para proceder a extender la constancia de mayorfa y validez 

a la formula de ca ndidatos que obtuvo la mayorfa de votos. Les pido a los 

candidatos por favor se acerquen para hacerles entrega de la constancia de 

mayorfa. -- -- ---- ---- ----- ----- --- -- --- ---- --- -- -- ---- -- -- --- ----- -- --- --- -- ----- --- -- --- ----

Le solicito a la secretaria fedataria, por favor nos indique el siguiente punto en el 

or den del dfa-- --- ----- --- -- ------ -- ------ --- --- ----- ----- -- - -- --- -- --- --- -- -- ------ -- -- ••• --

SECRETARIA FEDATARIA: Claro que sf, es el punto numero 11 referente a la 

PU BLICACION EN EL EXTERIOR DEL CONSEJO DISTRITAL IX DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS DE LOS COMPUTOS DISTRITALES DE LAS ELECCIONES DE GUBERNATURA 

DEL ESTADO, MUNICIPES DEL AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIONES POR AMBOS 

PRINCIPIOS, CORRESPONDIENTES AL IX DISTRITO ELECTORAL LOCAL.------ --- -- ------

CONSEJERO PRESI DENTE:- -- --- -·· -- - -- --- - --- -·· ·· -- --· · ·· -- -- ---- -- -- - -- - -- ·· ·· --- --- -- -- -

Estimados y estimadas integrantes de este Consejo Distrital, hemos llegado 

pr6cticamente a la etapa final de es ta sesi6n de c6mputo distrital, agradezco a 

todos sin distinci6n a lguna su presencia y participaci6n, vamos a proceder a llenar 

el cartel que contiene los resultados finales de la votaci6n para proceder a fijarlo 

en el exterior de este Consejo Distrital.-- -- --- -- --- --- --- -- -- ----- ----- ------- -- - --------

Les ruego me acompanen a fijar este cartel, a efecto de dar cumplimiento a lo 

previsto en el artfculo 260 de la Ley Electoral del Estado de Baja California. -- ----- -

(UNA VEZ QUE SE FIJA AL CARTEL SE REGRESA AL PLENO PARA PROCEDER AL CIERRE 

DE LA BODEGA ELECTORAL} -- --- -- --- ------ ------ ---- ------------- ----- -------- -- -- -- - --- 

Secretaria Fedataria, de cuenta del siguiente p unto en el orden del dia. -- --- -- ----

SECRETARIA FEDATARIA: Claro que si es el punto numero 12, en referenda a la 

CLAUSU RA DE SESION--- -•••• --- • -- -- ---- -- --·· -- •• -- -- --•• •• • --- •• •• •• • --- -- -- -- · -- · •• •• -- -

Siendo las 20 horas con O 1 minutos del df a 06 de junio del aiio 2019, se clausura est a 

38 



\ I !~~ 
~ J Baja California 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL IX 

PROYECTO DE ACTA: 14/ NOVENA SESION EXTRAORDINARIA 

PERMANENTE DEL COMPUTO DISTRITAL /CDEIX/ 2019 

CINCO DE JUNIO DE 2019 

Novena Sesi6n Extraordlnaria del Consejo Distrital Electoral IX del Institute Estatal 

Electoral de Baja California dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, 

por su presencia y atenci6n, muchisimas gracias. 

El presente instrumento consta de 39 fojas escritas por ambos lados, firmando a l 

morgen y al calce para constancia y efectos de Ley correspondientes, por el 

Consejero Presidente y el Secretario Fedatario del Consejo Distrital Electoral IX del 

Institute Estatal Electoral de Baja California. ------------------------------------------------------

onsejero presidente del 

onsejo Distrltal Electoral IX 

ecretaria Fedataria del 

onsejo Distrital Electoral IX 

Razon: Se hace constar que la presente acta fue aprobada de manera un6nime, 

durante el desarrollo de la Sexta sesi6n Ordinaria celebrada el 20 de junio de 2019, 

por los integrantes del Consejo Distrital Electoral IX del Institute Estatal Electoral de 

Baja California que en ella intervinieron 
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