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A'CUERDO RELATIVO A LA DECLARATORTA DE VALIDEZ DE LA

ETECCIóN DE LA FóRT.,IULA DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPTO DE

MAYONÍN RELATIVA Y DE LA ELEGIBILIDAD DE I.OS CATI¡DIDATOS

ELECTOS EN EL III DISTRITO ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA

CALTFORNIAy DEL PROCESO ESTATAL ELECTOR^AL 2AL5-2016.

Jv¡exicali, Baja California, a nueve de junio del año dos mil dieciséis.- VISTO el

expediente para llevar a cabo la Declaración de elección de la fórmula

de candidatos a Diputados por el Princi lativa, en el que el

cómputo llevado a cabo con anteri que obtuvo el

rnayor número de votos, así como la e

RESULTA

1. El 10 de ,febrero de 2OL4 se publicó en

Decreto por'bt que se reforman, adicionan y
racÍón, el

es de la

Constitución Política de fos Estados Unidos

la cual contiene entre otras reformas, Ia creación del I
i¿ modificacién de los organismos locales electorales y su i

Z. El23 de mayo de 20L4 fue publicado en el Diario Oficial de

Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y

Electorales, la que contiene entre otras reforrnas, las atribuciones

Nacional Electoraly de los organismos públicos locales electorales.

g. El 77 de octubre de 2074 se pubticó en el Periódico Oficial del Estado de Baja

California, el Decreto 112 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Baja California, en materia

político-electoral.

4. El 12 de junio de 2015 se publicó en el PerÍódico Oficial del Estado de Baja

California, el Decreto 289 mediante el cual se reforman los artículos 5, 12, L4, 15,

17,27,28,59,64,79 yB1, de la Constitución Polítíca del Estado LibreySoberano

de Baja California; se suprime la expresión "TITULO QUINTO" en el Capítulo III de

v
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dicho Título,
y el Decreto
California.

y se adiciona al rnismo un capítulo IV denominado Ministerio público;
293, mediante el cual se emite la L.ey Electoral del Estado de Baja

5' El 02 de septiembre de 2015 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
aprobó el Acuerdo INE/CGB0B/2075 por el que efectúa la designación del
Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales, del órgano de
,dtrección superior del organismo público local det Estado de Baja california,

,uÏ,',fueda ndo conformado por:

6. El 4 de septiern'bre de 2OIS, en la sala de sesiones del ral
de Baja Cafifornia, se efectuó sesión solemne de toma de al
Consejero Presidente y lab Consejeras Iì, los Consejeros
Lo anterior en estrÍcto cumplimiento al resolutivo quinto
INE/CGBOBl20r5 del consejo Gerieral del Instituto Nacional Electora

7 ' EI Lr de septiembre de 2015 er consejo General del Instituto Electoral
celebró sesión de instalación del órgano de dirección supenor/ en mplimiento al
artículo transitorio décimo del Decreto Il2 por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la 'Constitución Pofitica del Estado de Baja
California,

8. Ef 11 de septiembré de 2015 el Instituto Electoral publicó en el periódico oficial
del Estado el listado de paltidos políticos acreditados y registrados ante el Instituto
Estatal Elestoral de Baja California, con derecho a participar en el proceso Electoral
Local Ordinario 2015-2016 en Baja California para elegir Diputados al Congreso del

t.

2

.,' l:

iii Iarg.gÆ Þèriotlb ,li
Go'n.iäTËJavier Garay Sánchez Lir!

li'j 7 años
Graciela Amezofa Canseco i=-¡i¡i

''LOIlSr€ ,,6 años
Daniel García García C""rejëft :lÞ-AnOS
Lorenza Gabriela
Eguia

Soberanes Consej

Casanova López

Bibiana Maciel López

Hefga Il
Erendi

Rodrigo Ma ez Sandoval Conse;ero'Ël

.L
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ElEia californja

cual habrá de elegirse a Diputados del
integrantes de los ayuntamientos del
cumplimiento al artículo 5 de la
de Baja California"

Estado y Munícipes a los Ayuntamientos, siendo son los siguientes: Fartido'ACc¡ón" 'i' ' /ì'ji::i¡l

Nacional, Partido Revolucionario Institucíonal, partido de la Revolución
Democrática, Pariido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, partido
Nueva Alianza, Partido Movimiento Ciudadano, Partido de Baja California, partido
ËncuenLro Social, Paftido Morena, Partido Peninsular de las Californias, y partido
Municípalista de B.C.

.Al

$ig. EI 13 de septiembre de 2015 el Consejo General celebró sesión solemne para
declarar el Inicio Forrnal del Proceso Eleqtoral Ordinario Local 2015-2016, en el

así como a los

ifornia, esto en

Libre y Soberano

10. El 28 de septiem 15 mediante ofi , el Consejero
Presidente del eneral, remitió a los el Acuerdo

Consejo General del In ediante el
cual las acciones necesarias Procesos

General en su Seg

la designación de
Electorales en

En esta conforme a las
ciudadanoS exigidos por islación
electoral nación de Consejeros
Electorales licitar ante este Instituto Electoral
su pafticipació de selección.

12. El 29 de octubre de 2015 el Consejo General celebró su Segunda Sesión
Extraordinaria en la cual se aprobaron los dictámenes núrnero dos y tres de la
Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, reÍativos a la expedición de los
reglamentos interiores del Instítuto Estatal Electoral de Baja California y de los
Consejos Distritales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California,

3
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de Gastos de precampaña dentro del

Así mismo durante esta sesión se
"Autorización para suscribir nio Gene
que establece las efectiva la
Y, €fì su caso/ de Partícipació
California, el Instituto

ifornia'i mismo que dio
y Colaboración con

la realización de
caso, los mecanismos
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respectÍvamente, los cuales abrogaron los anteriores reglamentos interiores del

, Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de participación Ciudadana del
irección General del Instituto Electoral y de
onsejos Distritafes Electorales del Instituto
, a fin de arrnonizarse a la nueva legislación
a nivel estatal.

. :' .ì,;tlJitð-sÂ

':'i:ì l:ÐÍ'fllf 
El 14 de diciembre de 2015 el Consejo General celebró su Octava Sesión

Extraordinaria en la cual aprobó el Dictamen Núrnero Ocho de la Comisión del
Régimen de Paftidos Políticos relativo a la '. de los Topes Máximos

Electora

Proceso

del Consejo

siguiente mane

rio 20I5-20i_6'.

o relativo a la

y Colaboración

locales

de Baja

Estatal

Convenio

General celebró su
úmero ocho de la

nación de los

les El para el
que respecta la integración

Electoral, este se conformó de la

4
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ándezHernáLetizia Ma arf H rnndez Consejera Presídente
Ernesto Daniel Casteilano Maeda

Dulce Lizetthe Valenzuela Flores

Consejero Numerario

Consejero Numerario
Carlos Alberto Rod ríguez Delgadillo Consejero Numerario
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Bqia Cali.fornia

En esa misrna sesión, se aprobó la propuesta del consejero presidente del Consejo
General Electoral, relativa a los "Nombramientos de los Consejeros Presidentes de
caddf uno de los Consejos Distritales Electorales del InstÍtuto Estatal Electoral de

';':',i'::'sgifi::talifornia", recayendo la Presidencia del Consejo Distrital Electoral del III
Distrito Electoral en la C. LETIZIA HERNANDEZ H

15, El 26 de diciembre de 2015 el Conse Primera Sesión
Extraordinaria aprobó el Dictamen Nú n de Reglamentos
y Asuntos Jurídicos, relativo a la ra el registro de
candidaturas indepe cargos de Mun por el Principio
de Mayoría

como def m
Proceso Electoral -2016, así

de estatutos y ", a fin de
observar lo do en el artículo 5, apa

ia y salvaguardar la os en el

Número Diez de la

lativo a la "Determ
a recabar ef a

podr dientes dentro

16. Del 27 2016 se estab el periodo

participarpara que los de intención para
en el proceso dientes

Al efecto, en recibió la. n de Íntención de la C,
Daylin García Casas Gámez y toda vez que cumplieron con
Ios requisitos estab lecidos en el artículo 10 de la Ley de Candidaturas
Independientes en el Esta do de Baja Calífornia, se procedió a la entrega de

5

María Consuelo Herrera pérez Consejera tu*"ráo'ö t''- .

Luis Carlos Castro Vizcarra Consejero Supernu merario
Karla Yaneth Andalón Estrada Consejero Su pernumerario

constancia como Aspirantes a Candidatos independientes
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B.{ia California

L7. El III de enero de 2016 este Consejo Distrital celebró ses
el objeto de preparar el proceso electoral en térirnÍnos del a¡tículo 69 de fa Ley
Electoral Local. Así rnismo, se reafizó la toma de protesta de los Representantes de
los Partidos Pofíticos acreditados hasta ese día,

18. Del L7 de enero al 1 de mazo de 2016 se constituyó el periodo para que

,,1'1,;i:::ir.õlÇuellos ciudadanos Aspirantes a Candidatos Independientes pudieran realizar
,i r'i, os tendentes a recabar el apoyo ciudadano establecido en e[ artículo L2, L3 y

14, de la Ley de Candidatos Independientes en el Estado de Baja California.

18. El 19 de enero de 2016 el Consejo ma Tercera Sesión
Extraordinaria, aprobó la "Determinaci y distribución del
Financíamiento Público para el Ordinarias
Permanentes, Gastos de y Activi los Partidos
Políticos, durante el

19. El 29 de
La

el

Teca

de jun

20. Et 4

Consejo Ge

la Ley que

California, así
para el registro

16

2016 fue publicada en n estatal
la Frontera y El por el

nas yen su pafte conducen
en el Estado de
el Instituto Estatal

r en las elecciones o

mientos de Ensenad

deberán celeb rarse el

ón Local

rta Sesión ria del

lecido en ftículo 25 de
pendientes en el Estado de Baja

a meral I, de la "Convocatoria

os de Munícipes y

cos

los

Diputados por el para el Proceso Electoral Estatal
Ordinario 2075-20t6" modifico el pfazo para la revisión de cedulas de
respaldo a fin de se'haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano

6

1.,
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que corresponde, quedando este plazo del 5 al 1B de Marzo de 2016
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21.- El 6 de febrero de 2016 las Juntas Ejecutivas y Consejos DistritalesInstituto Nacional Electoral llevaron a cabo la primçra insaculación de cíudadanos aefecto de integrar las Mesas Directivas de Casilla. posteriormente, el InstitutoNacional Elecioral integró las listas por sección electoral de aquellos ciudadanosgue no teniendo ningún impedimento legal y habiendo aceptado participar comofuncionarios de casilla resultaron aptos / mtsma que fue notifìcada a este Instituto. Electoral.

i 'F?Âi.

,ri. rrr.,rtnit;,!a segunda insaculación fue realizada el B de abril deconjunta de las Juntas Ejecutivas y Consejos
Electoral

flsí, del 4 de abril al 9 de junio de

2016 durante sesión
del Instituto Nacional

I realizó la

de casilla
entrega de los n'ombramientos c0rrespondie
designados

Lo anterior de conformidad con lo establecido
5,Ley Genetalide Instituciones Y

Instltuto Nacional Elebtoral INE/CG917/20I5 por
çapacitación y asistencí¿i electoral para las

anexos, ast como en el anexo técnico uno
Coordinación y Colaboración suscrito por el Instituto NaInstituto Estataf Electoral de Baja California. para el
ordinario 2015-20 16.

21. El 1l de febrero de 2016, los partidos políticos Acción Nacionaf,
Institucional de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde ista deMéxico, Nueva Alianza, de Baja Califo.rnia, peninsular de la lifornias yMunicipalista Þ.C., informaron a este ihstituto Electoral

suJetos, sus preca ndidatos,
los lineamientos deprecampaña,. a los que estuvieron así como, la forrna ométodo de elección de los candidatos, en cumplimiento al arb.culo 115, de la LeyElectoral del Estado de Baja Ca lifornîa.

Los partidos de Ia Movimiento ciudadano, Morena y Encuentro social, informaron aeste Instituto Erectorar que no ilevarían a cabo precampañas.

del

de
5US

de

de la

e

7
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23, Del 2 al 4 de marzo se llevo a cabo la recepci

los Aspirantes a Candidafos Independientes, a fi
verificará el cumpTimiento del porcentaje de

según la
14 de la

i+.n B de marzo de 2016 el Consejero Presidente del

el Presidente del Consejo General del Instituto Nacional

anexo técnico número i.lno al Convehio General de Coordin

con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer

de las elecciones de Diputados LocAles y Ayuntamientos Y, €tì

mecanismos de partÍcipación ciudadana eq el Estado de Baja California-

fue suscritO con la finalidad de precisar las actividades, plazos y

colaboración pactados en el citado cqnvenio general, respecto de la

i;; #"iJ
22. El 25 de febrero de 2016 durante la Sexta SesÍón Ordinaria del Consejo

General, la Presidencia informó de la presentació¡ y registro de las plataformas

electorales de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional,

e la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de MéxÍco, Nueva

taqaAt Movimiento Ciudadano, de Baja California, Encuentro Social, Morena,

Peninsular de fas Californias y Municipalista de B.C.; plataforrnas que sostendrán

Ì '.i., .,bsrcutdidatos que postulen durante las campañas políticas'
, .-lr.t;, i. . !1ilA

'.' ;*'{,iÀsimHmo, en esta sesión se aprobó el Punto de Acuerdo relativo a ta emisión de

criterios aplicables para la recepción y verificación las cédulas de resPaldo

presentadas por los aspirantes a candidatos para los cargos de

el pr.oceso electoralmunícipes y diputados por el principio de

local ordinario 2015-2016.

respaldo de

ad electoral
de

artículo

ly
el

de

ción y

desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Baja California, con

Jornada Electoral el cinco de junio de 2016' t

25. El 12 de marzo de 2016 el Consejo Geiieral Electoral, en su Vigésima Sesión

Extraordinaria, declaró la procedencia del convenio de coalición suscrito por los

Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del

Trabajo y Nueva Alianza pAla participar en el Proceso Electoral Local Ordinario

20L5-20I6 en Baja California.

8
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26.El18 de marzode 2016 el Consejo General Electoral celebró

ordinaria, en la cual aprobó el Dictamen Número {res de la Comisión de Procesos

Electorales, relativo a la "Aprobación de los Lineamientos para el procedimiento de

sorteo de los fugares de uso común para la colocación de propaganda electoral por

los partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos Independientes, durante el Proceso

Electoral Local Ordinario 2015-2016'.
r' 'alP¿\!

, .;. ,. :rÐ.lfll{
,;, ,'',,,Éäänriormente, en su Vigésirna Primera Sesión Extraordinaria, aprobó el dictamen

número diecisiete de la Cornisión del Régimen de Partidos Políticos relativo al

"Cumplimiento a la Sentencia RA-02012016 d el Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja Californla, d de Registro como

Partido Político Local promovida por nos denominada

Partido Humanista de Baja California al Paftido

Humanista de Baja Californi esto, su

Electoral Local Ordi 16 en Baja Cal

Por lo que los Políticos y la Coalición

Electoral Local

del Estado y los cinco

cional, de la Revolu

a, Encuentro Social,

Humanista de Baja

ucionario Institu

r en el Proceso

ron para

ralos
pios del

iento

robó una segunda

Reglamenta las

por 5 días, al 23 de

t

las

la

de

Asim

del pl

Independi

mazo de

27. El 22 de en su Vigésima Sesión

Extraordinaria a me ero cua is de la Comisión de

Procesos Electora to a la aprobación de los criterios que deben

observarse para el fu nto de las casillas especiales en el Proceso E ectoral

Local Ordinario 20L5-20 L6, Documentación Electoral y Material Electoral,

respectivamente, a utilizarse en la Jornada ElecLoral del 05 de junio de 2016,

mediante el cual se autorizaron lineamientos para el funcionamiento de casillas

9
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espec¡ales, fas especificaciones de cada uno de los documentos electorales asr

como del material electoral a emplearse para la jorinada electoral.

por otra parte/ el Consejo General aprobó los dictámenes número ve¡ntiuno y

veintidós de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, relativos a la

expedic¡ón del Reglarnento Interior del Departamento de Control Interno así como

glamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California,

a fin de abrogar el anterior Reglamento Interior de la Contraloría

tuto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja

California y establecer reglamentación conforme disposiciones de la

materia; por lo que respecta a la reforma Interior del Instituto

Electoral atiende a la inclusión de las mento de control

interno recién instaurado

28. El 30 de marzo Consejo Ge ésima Cuafta

Sesión Extraordi los "Lineamientos daturas a
Partidos,Munícipes y os por ambos Princi

Coal caso, los Aspirantes a hayan

es delde porcentaje a favor,

Baja California, Para el 2015-

curso a la revisión de

durante el Peri

o en curso.

29. El del Instituto Naci

celebra ía el número y de

casillas e

como en

en la jo l, así

n de casillas rdinarias Y

especiales, a la lornada Elestoral del Proceso

Electoral Local

30. El 3 de abril nista de California, presentó su

plataforma electoral miento especial que resolvió su registro

como partido político' o se desprende det acuerdo denominado

"Mecanismos mediante Partido Humanista de Baia California, deberá

dar cumplimiento con los plazos y obligaciones en el proceso electoral local 2015-

10
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2016, que a la fecha del otorgamiento de su registro

por et Consejo General en su Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del 30 de

maïzo de 2016.

31.- En la Cuafta Sesión Extraordinaria de este Consejo Distrital Electoral,

celebrada el 11 de abril del año dos mil dieciséis, se registraron las fórmulas de

candidatos a Diputados por Mayoría Relativa de este III Distrito Electoral:

";ìft. c.c. wcraRrA BENTLEY DUARTE Y ROSA MARIA GERALDO

PRTNCTÆO DE MAYORTA RELATIVA

NACTONAL,

2. C.C. LYGHIA GABRTELA OJEDA
AL ARGO DE

POR EL PARTTDO

GARCúA,

EL

3.

4.

POR EL PRINCTHO DE IV|AYORTA REUTTVA

C,C. MARINA DEL PTL^R
CA N DT DATA P RO P T.ETA R IO

¡1 .:.

c.c. colyzalo
PROPIETARTA Y

AUILA OLIU'EDA Y
Y SUPLENTE

MEZ/I GARCTÅ Y
SUPLENTE RESPECTMAMENTE

BELTRAN

DIPUTADOS

POR EL

PNNCIÆO DE MA ròau REUTIVA PRESENTADA

SOCTAL.

5. C.C. RO,A ICEIA IBARRA CALDERA Y CLAUDIA

CANDTDA TA PROPIETARIO Y SUFLÈNTE RESPECTIUAMENTE, AL

Y

ALTANZA,

6. C,C. MODESTO ORTEGA MONTAÑO Y JOSÉ EFRAúN TO

PROPTETANO Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE AL CARGO DE POR EL

PRINCTÆO DE MAYORIA RHATMA PRESENTADA POR EL MO VTMTENTO

CIUDADANO. 
,I

7. C.c. JORGE EUGENIO NUÑEZ LOZit'to Y JosE LUIS BRIøIESCA ALCOLEA,

CANDIDATA PROPIETARIO Y SUPLENTE nrsptCnutlifnrc, AL CARGO DE DIPUTADOS

POR EL PRINCIPrc DE MAYOKIA REUNVA PRESENTADA PO.R EL PARTTDO BATA

CALTFORNIA.

B. C.C, MARIA GIIADAT-InPE RUIZ GARDUÑO E IRETZY GUAc'ALUPE ASTORGA

VTI-LE\IIA, GNDTDATA PROPIETARIO Y SUPLENTE RESPECNVAMENTE AL CARGO DE

DIPUTADOS POR EL PRINCIPrc DE MAYORIA REUNVA PRESENTADA POR EL PARTTDO

HUMANTSTA.

l1

li
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PEREZ BERRELLEA,

i
F

i

t
ii

s' MARTEL !l!.L D.ELGAÐnLLo MELGoZA

RESPECNVAMENTE, AL GRGO DE DTPUTADOS

TIVA PRESENTADA POR EL PARTTÐO DE UI

R EVO L U CI O N D E IVT O C RA TTCA.

Y GRACTEL/I frúARTTNEZ MARA PROPTFTARTO

CARGO DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE

EL PARTTDO M UNTCTPA LTSTA,

i]iôff.{CYT,1{L CONTRERAS, UNDIDATAS
i)ir;'r":liil;*;'L'l R ESp ECTIVAI.I ENTE, AL cAR G o
9É! ;-¡t- .rìel/ÈÌi L,.!¡ù

REUTIVA,

Bqia Califorrúa

T2. CC, CORDELTA CASAS GAMEZ E IRMA

ANDIDATAS INDEPEN DIENTES

CARGO DE DTPUTADOS POR EL

Lo anterior en virtud

correspondientes.

dê que se cump

i

2. El 25 dè abrll de 2016 se aprobó por3

AL

formales

DE

PARA
EL

ACUERÞO TeIAIIVO A IA DESIGNACIóN DEL PE

El Rccrso Æ tA BPDEGA ELECTORAL; EL

NACIóN DECONTROL PRECISO

BqTETAS QUE SE EN CADA ME

CASII.LA; LOS SUPERVISOR.ES Y CAPACITADORES

ELECTORALES Y EL PERSONAL ADMIíiIISTRATIVO QUE

coNsEJERO PRESTDENTE' coN"SEJEROS ELECTORALES

SECRETARIO FEDATARTo' EN EL' PROCEDTM IENTO DE CO
DEY AGRUPAMTENTO DE LAS BOLETAST EN

NDA A CADA

RAZóN DEL

ELECTORES QUE CoRRESPO UNA DE LAS CASTLLAS A

INSTALAR EL 5 DE JUNIO DE 201,6, a efesto de cumP imentar lo establecido

en el Acuerdo del Consejo Genera I del Instituto Nacional Electora lrNE/CG12212016

por el que en ejerçíclo de la facultad de atracción, se establecen los criterios para

conteo, setlado Y agruPamiento de boletas electora/es; distribución de la

documentación y materiales electprales a presidentes de mesas directivas de

casilla y recepción de paquetes electorales en la sede de los conseios, al término

de la iornada electoral, de los Procesos Electorales Locales 2015-2016, así como,

en su caso, los extraordinarios que resulten de los mismos'

12
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33. El 30 de abril de 2016 feneció el pl azo para que.los ciudadanos que desearan

participar como Observadores Electora ìes solicitaran su acreditaclón ante el

Consejo General o Distritales, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo

G934120L5, Por el que se establecen los lineamientos para la acredítación y

de las actividades de los Observadores Electorales durante los Procesos

Loca/es Ordinarios a celebrarse en 2015-2016, los Extraordinarios que

,,, FâHI{Ê' de los mismos, en su caso, de las diversas formas de patticipación
r1l i

establecidas en las legislaciones estatales, así como de los Procesos

Extraordinarios, Locales y Federal Procesos Electorales

34.- EI 5 de maYo de 2016 fue cos y Candidatos

Independientes el Listado Definitivo a través

Registro

convenio

ordinario

2014-2015.

de la Vocalía Ejecutiva Callfornia de

Federal de El Nacional E

general de

2015-

l, en la Trigésima

en curso, aprobó el d

ativo a los

Local Ordinario
y nulos y la

mismos que

del desarrollo

distrital caso, el lde la

votación

Aslmismo, en úmero Uno de la Comisión

Especial de ,para la Celebración

de debates entre Cand ca'rgos de ipes y Diputados, Çue

organice el Instituto fstatat Electo ral en el Proceso Electoral local 2015-2076"; por

medìo de los cua es se realizaron los debates pu icos entre los candidatos a

munícipes a los cinco municipios del Estado, y candidatos a Diputados por el

del

del

ria

la

en

b

Principio de MaYoría Re lativa por cada uno de los Distritos Electorales

73

I ?-'



hs,jtu,o*,dds,æ,od 
EnsfifuÉo Ðs{aÉa-[ txg"0tgB*çeÉ

Bqia Caltufornia

i¡ ,: l:

r-ì:: ij r ¡:r! r

36. El 19 de mayo de 2016 se aProbó Por este, Consejo Distrita

ACUERDO relativo al MODELO OPERATIVO DE RECEPCTóT{ DE LQS

PAQUETES ELECTORALES AI- TERMINO DE LA JORNADA ELECTORAL, Aíi
.I COMO LA DESTGNACION DE AUXTLIA RE' ÐE RECEPCTùN' TRASLAIDO,

GENERALES Y DE ORTENTACTÓN PARA LA TMPLEMENTACIóN DEL

LA JORNADA ELECTORAL a efecto de

:l

'::TOAEDIIøIIENTO 
EL DÍA DE

',9,únËJimentar [o establecido en el

trläCiöna¡ Electoral INE/CG122 /201'6

Acuerdo del Consejo General del Instituto

por el que en ejercicio de la facultad de

atracción, se establecen los criterios para o y agruPamiento de

boletas electorales; distribución de la docu electorales a

presidentes de mesas directivas de electorales en

la sede de los conse¡os' al términ de los Procesos

Electorales Locales 2015- como, en narios que

resulten de los mismos.

37.- De con lo disPuesto en el ral del

Estado ia; dentro de los cinco elección

III Distrito Electoral,

de las Mesas Directivas

idad con lo disP

ia, dio inicio la Jorn

siete
por el PrinciPio

onal. Por lo que
Relativa

Distriial las siete ho

verificar el n todo e[ D Electoral;

instalándose sillas electorales en tiempo y forma

dentro de los

aprobadas.

las 140 casillas que fueron

Asimismo, se recibieron los paquetes electorales de L40 Mesas Directivas de

casilla, de igual manera, en tiempo y forma. Este consejo Distrital estuvo atento al

desarrollo de la Jornada Electoral, destacando que no se presentaron incidentes

que empañaran la realización de los comicios' Con el objeto de resguardar los

14
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paquetes con los expedientes electorates se tomaron dive

asegurar su entrega Y recePción'

de Baja California.

diente a la elección de Dipubdos por el

39.- Conforme a lo que antecede, se convocó a este Consejo Distrltal Electoral

1 para el miércoles ocho de junio del año en curso, a efecto de dar cabal

.ì cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 253 a:760 de Ley Electorat del Estado

;¡ ":'ilSTJtl.

vez concluido el Cómputo correspon

Princip io de Mayoría RelatiVâ, Y una vez llevado cotejo de las actas de

escrutinio Y comPuto de la elección de Muníci y de haber llevado a

cabo el recuento

electorales de la
siguientes:

de paquetes
y Paquetes

elección de diP ección fueron los

$r ,fÌ
[,-J t-s

iliffi
H.T"f'f'f i ffi.

PARTIDO ACIONAL

PARTI

PARI IDO DE LA DEMOCRATICAR.EVO

PARTTDO DEL TRABA] O

ISTA EXiCOMDEECOLOGEV R.DEPARTIDO

PARTIDO NU EVA ALIANZA

PARTIDO ENCUE SOCIALNTRO
1,061

ARTIDO NIARCALIFODE BA]AP
2,L7

MOVIMIENTO NODADACIU
7,

MORËNA
3IASLIFORNCAED LASLARSUNINPEARTTDOP

774
ICIPAI-ISTA ED CBUM NARTIDOP

327
PARTIDO HUMANISTA

6B
PRI-PT-PVEM-PNA

13
PRI-PT-PVEM

2
PRI-PT- PNA

25
PRI. PVEM-PNA

0
PT-PVEM.PNA

32
PRI-PT

foåúcmer$ de Votos
Independientes

Coaliciones YPartidos FeEítlcos'

Car¡dEdatos

15
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En vista de lo anterior, Y

CONSIDERA

del

los

, ,de la Ley Electoral del Estado de Baja california, es

d,eclaraci ón de validez y autorízar la expedición de

elección de Diputados por el frincipio de Mayoría Relativa

II.. Que este consejo Distrital Eleçtoral, del III Distrito Electoral

Estatal Electoral de Baia Califorhia, llevó a cabo Sesión de

a.

L- Que ester lfi Consejo Distrital Electora

A¡tículd 20 de ,la Constitución Política

Cdfifornia, en relación con lo previsto en

KR
!i-.il

ø-+n9tl tr
6-J

çn¡

[*$

i:'st*

v-jr'

esto en el

de Baja

del

259
la

la

v I

ininterrumP ida, que dio inÍcio a las 9:00 horas del miércoles ocho

presente afro, habiendo ya concluido el cómputo para la elección d utados por

el Principio de Mayoría Retativa, mismo que arrojó el siguiente resu do:

PRI-PVEM
4LPRI-PNA
3PT-PVEM
4PT-PNA
3PVEM-PNA

2,396DAYLIN GARCiA RUVALCABA
440ELIA CASAS GAMEZ
4LNO REGISTRADOS

r,0t2VOTOS NULOS
30,140TOTAL

9,7L4PARTIDO N NAL
5,655PARNDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

198PARTIDO DE LA REVO DEMOC
L76PARTIDO DEL TMBAJO
410PARTIDO VERDE ECOLOG]STA DE M EXICO

Partidos Políticos' Goa Núrnero de Votos
Ca ndidatos IndePend ¡emtes

nes y

t6
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2
PART]DO NUEVA ALIANZA

480
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1,061
PARTDO DE BAJA CALIFORNIA

7,172
MOVIMIENTO CIUDADANO

7,705
MORENA

433
PARTiDO RNFO IASLASDE CALIENP NSULARI

174
PARTIDO MUNICIPALISTA DE B.C.

327
PARTIDO HUMANISTA

6B
PVEM-PNA

13
PVËM

PRI-PT- PNA
25

PRI- PVÉM-PNA
0

PT-PVEM-PNA

PRI-PT

PRT-PVEM

PRI-PNA

PT-PVEM

PT-

1

130 I

nsiderando que SE
III.-

MARIA
desprend

DUARTE Y

GERALDO
lente res nte, de la

fórmula Nacional' obtuvo 9,7I4 votos,

los cuales

IV.- Que una vez r:,:y habida la declaración de

validez de una e rSI en la misma se han cumPlido la totalidad

de los requisiLos formqles nan la Constitución Polítìca del Estado Libre

y Soberano del Estado de Baja California, Ia Ley Electoral del Estado de Baja

Consejo General Electoral del Instituto
California y los Acuerdos distados por e

T7
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Estatal Electoral de Baja california, procederemos a continuaci

cumplimiento de los referidos requÍsitos formales' 
'

Del contenido de los resultandos de esta resolución se desprende: 1) Que este

Consejo Distrital Electoral del III DistritoElectoraldelEstadodeBajaCalifornia,

con cabecera en Mexicali, se instaló legal mente Para dar cumPlimiento a [o

establecido en los Artículos 5 y 20 de la Constitución PolÍtica del Estado Libre y

"FqÞRra no del Estado de Baja Catifornia y los a rtículos 37, 38, 43, 68,69 Y 104 de

tal y como se desPrende de los Resultandos 6, 9, Y 11

!all;Trþ* Electoral local

respectivamente; 2) En cumPlimiento a lo di

ordenamiento legal en cita, cada una de

declaró definitiva al momento de con

correspondían a cada una de las m

En base a todo lo endo al h

de los actos Y trascendentes

elegir

Capibu

el PrinciPio de MaYoría

os que antecede, este

r el artículo 110 del

Proceso Electoral se

los actos que

la totalidad
inario Para

e del

nsidera
fla

ida la elección de Di

ral del Instituto Estata

válida la elección, ad

la misma, se hace

ieron el triunfo.
la Sala SuPerior

publicada

PARA SU E
III Distrito

Electoral, reg a DiPutados Por el PrinciPio de

Mayoría Re
acional e integrada Por los

ciudadanos "GERALDO 
GARCÍA

como ProPletario Y

:[a],revlsión de I documentos aPortados

cuando tuvo verificativo se desPrende que los candìdatos reúnen los

requisitos de elegibilidad, y toda vez que este Consejo Distrita I Electoral no ha

tenido conocimiento de que se hubiera actualizado una causal de inelegibildad de

el mayor número de votos, según et

el

de
SU

Electora

-;-'v ..,È
ì ' ir lr 'i i: lr ¿ì:) ¡, l: ji il !'' ii , i'.1.:r.j ir...: ;r ::.., ;.r.li ,lr'"fi

fliffi
!äfr
¡iaar

t*
u g".ftllu' Flu ; -';.i: Gu

rt. "n i1-í .

los candidaLos de la fórmula que obtuvo

18
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PRIMERo. Es válida
correspondiente
California,

TERCERO.
reunió los

Política det

impedimentos que

Anstifr¡to Ðs{ata-l eF"%PdþâF

n de Diputados
Electoral del

día cinco de junio del

de candidatos que o
de Mayoría Re[ativa,

a integrada por

NTLEY DUARTE

ARTO

flË nî
i1,.,\ UJt

i;'''i il "., ':.' ¡' ': ,í.. f'T ,?\
ï,,," ":^.n i i.' ,, i j:;it Lj {-É

cómputo que hemos llevado a cabo, es de concluirse que los

referìda fórmula, reúnen fos requisitos de elegibilidad previstos e

la constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja california y no se
L

li encuentran en ninguna de las hipótesis de impedlmentos que señala el artículo 18

,' de la mÍsma Constitución.

1Ílffiftonrecuenda, y en términos de lo dispuesto en los artículos 5 y 20 de ta

' "Ùän$itrción política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California y los

artículos 73, fracción XII. y 259 de la Ley Electoral del Estado de Baja California,

este Consejo Distrital Electoral del III Distrito E el sìguÍente

AC

Relativa
de Baja

por el Pa ftido Nacional,

ef aftículo 17 de la Constitución
incurre en losfornia y no
on.

de
del

rtículo 1

CUARTO. proceda el Consejero presidente de este Consejo Distrital Electoral del

III Distrito Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja california, a expedir la

Constancia de Mayoría a la fórmula de candidatos señalada en el punto Segundo

del presente acuerdo.

19
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!, ''aUINTO. Proceda el Secreta rio Fedatario de este III Consejo Di tal

ar del Presente acue¡do al Consejo

ra I

I

III Distrito Electoral, a inform

del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

ATENTAM ENTE

'"For la Autonomla e

de los Organ

ÐEZ
il ÚISTRTTG

t;

..DadoenlaSaladeSesionesdelConsejoDistritalElectoratdel]IiDistritoconsede
, .eup,.ûèl Municìpio de Mexical¡, eaja ðalifórnia, a los nueve días del mes de junio de

d'ffiFil dieciséis.

CONSEJERA PRÊSIDENTE

DEL Iil ðõ Ñsr¡o' olsr Rrrltl ELECToRAL

GREEN

ELECTORAL
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