
Instituto Estatal Electoral de Baja California 

DICTAMEN 
NÚMERO UNO 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA 
Presente. 

Quienes integramos la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación del 

Consejo General Electoral, con fundamento en los artículos 41, base 1, 1 16, fracción IV, 

incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, apartado B, 

7, 8, fracciones 1, 11, IV, incisos a), b) c), d) y e), de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California; 2, fracción 1, 4, 5, 37, 45, 46, fracciones 11, VIII, 

XVI, XXVII, XXIX y XXXVIII, de la Ley Electora! Esfuclode Baja California; 4, numeral 
2, 23, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25 ~ Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California; así como en la Sentern::i¡i Rl-24/7,018 y Rl-27/2018 acumulado 

dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de ~aja California, sometemos a su 

consideración el siguiente Dictamen relativo a la ''RESPU~S'f"".A ~SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PRESENTADA POR El Cl{J[)~¡;)'N~ EQ~AR MONITIEL 
VEl..ÁZQUEZ RESPECTO DE IMPJ_EMENTA(;1QN DE MEDIDAS .. 
COMPESATORIAS A FAVOR DE LOS PU.EBLOS COMUNIDADES 
INDÍGENAS BAJA CALIFORNIA" al tenor los 

Acuerdo iNE/CG59/20f7: 

Acuerdo INE/CGSOl!/2017: 

COI: 

Comisión Especial: 

CONAPO: 

Consejo General: 

Constitución General: 
Constitución local: 

DOF: 

GLOSARIO 

Acuerdo de! Cohsejo General del Instituto Nacional Eie~oral,-_fiOr el 'qúe 
se aprueba !a Demarcación Territorial de los T rescientO_s· Di.strfüos 
Electorales Federales Uninominales en que se divide el pafa_ y sys 
respectivas cabeceras distritaJes, a propuesta de la Junta Genera! 
Ejecutíva. ~ 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional El,~~+oral por el que 
se indican los crtterios ap!icables para el registro de<~t~ndidaturas a los 
distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos 
¡. en su caso, !as coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el 
Proceso Electoral Federal 20 17 -20 J 8. 

Conüsíón Nacional para el Des3rro~lo de los Pueblos Indígenas. 

Comfsión de Igualdad de Género y No Discrin'l'inación. 

Consejo Nacional de Población. 

Conse¡o General Electoral de! lnsfrtuto Esta.tal Electoral del Estado de 
Baja California 
Consritución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

Diario Oficial de la Federación. 



instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía Electora!. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California. 

Reglamento Interior. Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

ANTECEDENTES 

1. El 1 1 de febrero de 2005, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral 

aprobó mediante Acuerdo CG28/2005 1 la demarcación territorial de los trescientos 

distritos electorales federales uninominales en que se divide el país para su utilización en los 

procesos federales 2005-2006 y 2008-2009 y se obtuvo la creación de 28 .. distritos 

indígenas·· a nivel federal, que incluían municipios en los que por lo menos el 40% de su 

población fuera indígena. 

2. El 24 de junio del 2015 el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG402/2015 por el que se aprueba la demarcación territorial de los distritos 

electorales uninominales en que se divide el Estado de Baja California y sus respectivas 

cabeceras distritales. 

3. El 28 de octubre del 2015 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación aprobó la Jurisprudencia 37/2015 de rubro: ··coNSULTA PREVIA A 

COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
ELECTORALES DE CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO CUANDO EMITAN ACTOS 
SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS ... 

4. El 26 de febrero de 2016, mediante Acuerdo INE/CG93/2016, el Consejo General del 

INE aprobó el ""Protocolo para la Consulto o Pueblos y Comunidades Indígenas en materia de 

Distritación Electora/"". 

S. El 30 de marzo del 2016 el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

iNE/CG i 65/2016 por ei que se aprueban ios criterios y regias operativas para ia distritación ~1-

federal 2016-2017, así como la matriz que establece la jerarquización de los mismos para 

su respectiva aplicación, mismo que en su considerando TERCERO, fracción 11, criterio 3, 

'""''oció q~ roo '' lofo~oclóo pe<M= y O delio><IOO <=h•cid' poc '' CDI, '"""º "' ~ 

Consultable en: 
general/acuerdos/2005/1 1 FEBOS/ I 10205ap2.pdf 

https://portalanterior.ine.mx/documentos(fRANSP/docs/conseji 
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/' ·'. 

factible se conformarían los Distritos con Municipios que cuenten con 40 % o más de 

población indígena. 

6. El 31 de marzo de 2016, en reunión del ··Grupo de Trabajo de Distritaciones 

Electorales Federales y Locales·· se presentó la metodología para la conformación de los 

agrupamientos indígenas a los representantes de los partidos políticos acreditados ante la 

Comisión Nacional de Vigilancia del INE. 

7. El 27 de abril del 2016, el Consejo General del !NE aprobó el acuerdo INE/CG285/2016 

mediante el cual se estableció el catálogo de municipios que conforman el marco 

geográfico electoral federal de Baja California, entre otros, como insumo para la 

generación de los escenarios de distritación federal. 

8. El 15 de marzo del 2017 el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG59/2017, en el cual se advirtió que existe una nueva conformación de los 28 

Distritos con 40% o más de población indígena, y se determinó que ninguno de los 

distritos que integran el Estado de Baja California, contiene un porcentaje de población 

indígena (40% o más) que señala el criterio. 

9. El 8 de noviembre del 2017, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG508/2017, en el que se incorporó una acción afirmativa a favor de los pueblos y 

comunidades indígenas, consistente en que doce de los veintiocho distritos electorales 

denominados indígenas, los partidos políticos debían de postular a personas que se auto 

describieran como indígenas, debiendo garantizar la paridad de género. 

10. El 14 de diciembre del 2017 la Sala Superior del Tribunal Electoral del PoderJuclicial 

de la Federación dictó sentencia en Jos autos del expediente SUP-RAP-726/2017 en la que 

modificó el Acuerdo INE/CG508/2017 aumentando a trece los distritos indígenas en los 

que los partidos debían postular solamente a candidatos indígenas acreditando vínculo 

comunitario. 

! ! . E! 9 de septiembre de 20 ! 8, e! Consejo Genera! en ses1on pública con carácter 

solemne declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en 

el Estado de Baja California. 
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! 2. El 17 de septiembre del 2018 el ciudadano Edgar Montiel Velázquez quien se 

autoadscribe2 como Indígena Mixteco, presentó al Consejo General, petición por escrito 

sobre información e implementación de medidas compensatorias a favor de los pueblos y 

Comunidades Indígenas que viven en Baja California en los términos que se transcriben a 

continuación: 

( .. .) 

iQué medidas compensatorias va a implementar a favor de nosotros 
los Pueblos y Comunidades Indígenas que habitamos en Baja California 
para el (sic) este proceso electoral local 2018-2019 que inició el pasado 
9 de septiembre? 
( ... ) 

Del mismo modo, solicitó se implementaran las medidas que se transcriben a 

continuación: 

(. .. ) 
• Para diputaciones: 
1. Por el principio de mayoría relativa. En el distrito electora/ local en el que haya 
mayor cantidad de población indígena, los partidos políticos deberán postular a una 
persona indígena que cuente con vinculo comunitario. 
2. Por el principio de representación proporcional. En la lista de representación 
proporcional que presente cada partido político, dentro de los tres primeros lugares, 
deberá haber una candidatura de una persona indígena que cuente con vínculo 
comunitario. 

• Para ayuntamientos: 
1. Por el principio de mayoría relativa. En cada planilla que registre cada partido 
político, deberá haber, al menos, un candidato a regidor o regidora indígena con vínculo 
comunitario. 
2. Por el principio de representación proporcional. En la lista que se conforme con las 
planillas que no resultaron ganadoras, para asignar regidores y regidoras de 
representación proporcional, deberá estar dentro de los primeros dos lugares, un 
candidato o candidata indígena con vínculo comunitario. 

• Los partidos políticos deberán ajustar todas sus postulaciones para cumplir con 
estas reglas y con el principio de paridad. 
( ... j 

(Énfasis agregado) 

2 Jurisprudencia 12/2013 COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRJPCIÓN ES SUFICIENTE 
PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES.- Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, ¡ 
Nómoo "· wn . .,,_ ~ ,,.. ' R 



13. El 3 de octubre del 2018 mediante oficio IEEBC/CGE/1899/2018 se solicitó al 

Coordinador Estatal en Baja California del INEGI que proporcionara los resultados de la 

Encuesta lntercensal de 2015, con la información relativa a la población cuyas 

Comunidades Indígenas se encuentran asentadas en Baja California. 

14. El 16 de octubre del 2018 se recibió el oficio número 1303.7/303/2018 mediante el 

cual el Coordinador Estatal en Baja California del INEGI remitió cuatro anexos informa los 

resultados de la última Encuesta lntercensal 2015. 

15. El 16 de octubre del 2018 Edgar Montiel Velázquez, interpuso medio de 

impugnación ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California a fin de 

controvertir la falta de respuesta del Consejo General a su escrito de petición, al cual se le 

asignó la clave Rl-24/2018. 

16. El 18 de octubre del 2018 el Consejero Presidente del Consejo General emitió el 

oficio número JEEBC/CGE/2096/2018, mediante el cual dio respuesta al escrito de 

petición de Edgar Montiel Velázquez, mismo que fue notificado de manera personal el día 

19 del mismo mes y año. 

17. El 1 de noviembre del 2018 a través del oficio IEEBC/CGE/2191/2018 se solicitó a la 

Vocalía Ejecutiva de Ja Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California, que tomando en 

consideración el Acuerdo iNE/CG59/2017 mediante el cual se identificaron los Distritos 

Federales integrados por municipios con población indígena, se informara a esta autoridad 

local, cuáles son los Distritos Electorales Locales integrados con población indígena y a 

cuánto asciende el porcentaje de población indígena en cada uno de ellos. 

18. El 8 de noviembre del 2018 se recibió el oficio lNE/BC/JLENS/3055/2018 suscrito 

por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California, a través del 

cual remite el diverso oficio INE/JLE/BCNRFE/ 10222/2018 suscrito por el Vocal del 

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California quien 

remite un Disco Compacto con los criterios de Distritación Federal, el descriptivo de 

Distrital Federal con el porcentaje de población indígena y el directorio de representantes 

indígenas, los criterios utilizados para la Distritación Electoral Local 2015, señalando que 

en Baja California no se cuenta con municipios de más del 40% de Población Indígena. 

19. El 9 de noviembre del 2018 el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California declaró cerrada la instrucción y dictó sentencia en el expediente Rl-24/2018 y 

Rl-27/2018 acumulados, en el que desechó el Recurso de Inconformidad identificado como 
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Rl-24/2018 por actualizarse la causal de sobreseimiento relativa a la desaparición de las 

causas que motivaron la interposición del recurso y revocó el oficio 

IEEBC/CGE/2096/2018 emitido por el Consejero Presidente del Consejo General, por 

carecer de competencia para dictarlo, con los efectos que se transcriben a continuación: 

''E.FE.CTOS DE. LA SENTENCIA 

1. Revocar el oficio IEEBC/CGE/2096/2018, dictado por el Presidente del Consejo 
General. 

2. El Consejero Presidente en un plazo de dos días contados a partir de la 
notificación de la presente resolución, deberá turnar a la Comisión competente fa 
solicitud de medidas compensatorias presentada por el actor, órgano del Instituto que 
deberá analizar, investigar y solicitar a todas aquellas autoridades que considere 
pertinentes, información relacionada con comunidades indígenas en el Estado, siendo 
algunas de estas, el Instituto Nacional de Geografia y Estadística (INEG/), fa Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (CD/) y el Consejo Estatal de 
Población, (CONEPO); realizado el dictamen de fa consulta, se deberá turnar al 
Consejo General para su discusión y en su caso aprobación. 

El procedimiento que desahogue el Consejo General y la comisión correspondiente 
deberá atender los plazos legales y reglamentarios establecidos para tal efecto. 
Asimismo deberá informarse al recurrente las actuaciones realizadas. 

3. Una vez que resuelva el Consejo General el dictamen correspondiente y notifique al 
actor, deberá comunicar/o a este Tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes, 
adjuntando fas constancias pertinentes ... 

20. El 9 de noviembre de 2018 el Consejo General aprobó el Punto de Acuerdo número 

IEEBC-CG-PAI0-2018, mediante el cual se creó esta Comisión Especial, quedando 

integrada por la Oiga Viridiana Maciel Sánchez, como Presidenta, Graciela Amezola 

Canseco, como Vocal, y Abel Alfredo Muñoz Pedraza, como Vocal, y como Secretaria 

Técnica la titular de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento Perla Deborah 

Esquive! Barrón. 

21. El 12 de noviembre del 2018, a través del oficio IEEBC/CGE/2280/2018, el 

Consejero Presidente del Consejo General turnó a la Comisión del Régimen de Partidos 

Políticos y Financiamiento la consulta de Edgar Montiel Velázquez, la Sentencia referida y 

anexos, solicitando entrar en su análisis y estudio para su posterior dictaminación. 

22. El 23 de noviembre de 2018 mediante oficio número IEEBC/CGE/2529/2018, el 

Consejero Presidente del Consejo General turnó a esta Comisión Especial la consulta 

formulada por Edgar Montiel Velázquez, copia de la sentencia emitida por el Tribunal y 

anexos, así como los oficios despachados con el propósito de generar mayores elementos 

I 
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para la atención de la solicitud de las medidas compensatorias a favor de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas de la Entidad, referidos en el antecedente 21 del presente 

Dictamen, informando que queda sin efecto el oficio número IEEBC/CGE/2280/2018, 

procediendo esta Comisión Especial a dictar Acuerdo de Radicación. 

23. El 26 de noviembre del 2018 mediante el oficio CEIGND/00l/2018 se notificó el 

Acuerdo de Radicación de la Comisión Especial a Edgar Montiel Velázquez y se le citó para 

que compareciera a la audiencia ordenada en autos. 

24. El 26 de noviembre del 2018 mediante el oficio CEIGND/002/2018 se solicitó al 

Consejero Presidente del Consejo General se giraran los oficios a la CDI y al CONAPO 

para que informaran cuáles son los Pueblos y Comunidades Indígenas asentadas, su 

ubicación y a cuánto asciende su población y/o nivel de representatividad en Baja 

California, lo que se realizó a través de los oficios IEEBC/CGE/2542/2018 

IEEBC/CGE/2543/2018 respectivamente. 

25. El 29 de noviembre del 2018 se recibió el oficio IEEBC/CGE/2627/2018 suscrito 

por el Consejero Presidente del Consejo General, quien traslada a la Comisión Especial 

escrito signado por Edgar Montiel Velázquez, solicitando información relacionada con el 

desahogo de la audiencia ordenada en autos, motivo por el cual esta Comisión Especial 

dictó Acuerdo en el que ordenó remitir a Edgar Montiel Velázquez copia certificada de las 

documentales que conforman el expediente CEIGND/CCl/001/2018, y fijó nueva fecha 

para la celebración de audiencia. 

26. El 29 de noviembre del 2018 se recibió el oficio IEEBC/CGE/2629/2018 suscrito 

por el Consejero Presidente del Consejo General, quien trasladó a la Comisión Especial el 

oficio número DBC/20 l 8/0F/0821 suscrito por el Delegado de la CDI en el Estado de 

Baja California, quien brinda respuesta al oficio IEEBC/CGE/2542/2018. 

27. El 30 de noviembre del 2018 a través del oficio CEIGND/006/2018 la Comisión 

Especial solicitó al Consejero Presidente del Consejo General girara oficio recordatorio al 

CO""JAPO para que informara cuáles son !os Pueblos y Comunidades Indígenas asentadas, 
su ubicación y a cuánto asciende su población y/o nivel de representatividad en Baja 

California, quien en cumplimiento giró el oficio IEEBC/CGE/2636/2018. 

28. El 04 de diciembre del 2018 a través del oficio IEEBC/CGE/2668 el Consejero 

Presidente del Consejo General remitió a la Comisión Especial el oficio SG/226/2018 

suscrito por la Secretaria General del CONAPO, brindado respuesta a los oficios 

IEEBC/CGE/2543/2018eIEEBC/CGE/2636/2018, por lo que la Comisión Especial ordenó 
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Glosarlo al expediente y notificarlo personalmente al C. Edgar Montiel Velázquez, mismo 

que se le notificó mediante el oficio CEIGND/007/2018. 

29. El 04 de diciembre del 2018 a través del oficio IEEBC/CGE/2671/2018 el 

Consejero Presidente del Consejo General trasladó el escrito signado por los Romero 

Martínez Jesús, quien se autoadscribe como indígena Purepecha, Eleuterio Suarez Avila, 

Víctor Méndez López, Cergio Magdaleno Méndez Palma, Rogelio Elías Méndez Palma y 

Valentín Apolinar de !a Luz, quienes se autoadscriben como indígenas Mixtecos, originarios 

de los Estados de Michoacán, Oaxaca y Guerrero, respectivamente. 

30. El 06 de diciembre del 2018, efecto de garantizar las formalidades esenciales del 

procedimiento', Edgar Montiel Velázquez compareció en compañía de Christian Daniel 

Andrade Haro y Eleuterio Suárez Ávila, ante los miembros de la Comisión Especial, cuyas 

manifestaciones se encuentran en el Acta de Audiencia que para el efecto se levantó y que 

obra en los autos del expediente CEIGND/CCl/00l/2018 notificada de manera personal al 

ciudadano. 

31. El 1 O de diciembre del 2018 los integrantes de la Comisión Especial celebraron 

reunión de trabajo con el objeto de analizar y discutir el asunto turnado y proponer 

alternativas para la elaboración del proyecto de dictamen número UNO, evento al que 

asistieron Oiga Viridiana Maciel Sánchez, como Presidenta, Graciela Amezola Canseco y 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza, como Vocales de la misma, así como la Secretaria Técnica 

Perla Deborah Esquive! Barrón. 

Por parte de los Partidos Políticos, asistieron los CC. Joel Abraham Bias Ramos, Rosendo 

López Guzmán, María Elena Camacho Soberanes, Salvador Guzmán Murillo, Héctor Israel 

Ceseña Mendoza, como representantes de los partidos políticos Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, Del Trabajo, de Baja California, y 

Transformemos, respectivamente. 

De ahí que los comentarios y observaciones acerca del contenido del proyecto se 

encuentran debidamente incorporados en la minuta que para tal efecto se levantó y que 

obra en el expediente del presente dictamen. 

32. E! ! ! de diciembre del 20 ! 8 !os integrantes de !a Comisión Especia! celebraron 

Sesión de Dictaminación con el propósito de analizar, modificar, y en su caso, aprobar el 

~ 
3 FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFE~SA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20567¡. P. 
LV/92. Pleno. Octava Epoca. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 53, Mayo de 1992, Pág. 34 . 
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dictamen número UNO, relativo a la .. RESPUESTA A LA SOUC!TUD DE 

INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CIUDADANO EDGAR MONTIEL 

VELÁZQUEZ RESPECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

COMPESATORIAS A FAVOR DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS EN BAJA CAUFORNIA.. evento al que asistieron por parte de la 

Comisión Especial, Oiga Viridiana Maciel Sánchez, Graciela Amezola Canseco y Abe! 

Alfredo Muñoz Pedraza, como Presidenta y Vocales, respectivamente y como Secretaria 

Técnica Perla Deborah Esquive! Barrón. 

De igual forma, asistieron los CC. Carlos González Elenes, Rosendo López Guzmán y 

Salvador Guzmán Murillo como representantes de los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática y de Baja California, respectivamente. 

Cabe hacer mención que los comentarios vertidos durante la sesión se encuentran en el 

acta que para tal efecto se levantó y que obra en el expediente del presente Dictamen. 

Por lo que, una vez sometido a votación de los integrantes de la Comisión Especial, este 

fue aprobado por unanimidad. 

En virtud de lo anterior, y; 

CONSIDERANDO 

l. Que los artículos 41 , base V, apartado C, de la Constitución General, así como el 

artículo 5, apartado B, párrafos quinto y sexto de la Constitución Local, en relación con los 

artículos 2, fracción 1, 33, 34, 36 y 37, de la Ley Electoral, determinan que el Instituto 

Electoral será la autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento, independiente 

en sus decisiones y profesional en su desempeño, contando en su estructura con un 

órgano de dirección, ejecutivos, técnicos, de vigilancia y fedatarios para los actos de 

naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán regulados por la Ley. 

11. Que el artículo 46, fracciones 11, XVI, XVII, y XXVII, de la Ley Electoral, determina que 

es atribución del Consejo General expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para 

hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, registrar las candidaturas 

de Gobernador del Estado, Munícipes, las listas de Diputados y regidores por el principio 

de representación proporcional, recibir supletoriamente las solicitudes de registro de las 

fórmulas de candidatos a diputados por ei principio de mayoría relativa, así como expedir 

las convocatorias para las elecciones ordinarias, las cuales se sujetarán a las bases que 

contenga la misma y a las disposiciones de la Ley Electoral. 



·;; artículo 45 de la Ley Electoral establece que para el desempeño de sus 

atribuciones el Consejo General funcionará en Pleno o en Comisiones, siendo éstas de 

carácter permanente o especial, determinando que en todos los asuntos que les 

encomienden, las Comisiones deberán presentar un informe, opinión, punto de acuerdo o 

dictamen, según sea la naturaleza del asunto turnado, fundándolos y motivándolos, en el 

m.:s :·,•,lderen las opiniones de los partidos políticos y las pruebas que se hubiesen 

pre,eff2do, cuando sea el caso. 

A su vez, disponen que el Instituto Electoral se integrará por un órgano superior de 

dirección que es el Consejo General, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones Constitucionales y legales en materia electoral, así como velar que los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad guíen todas sus actividades. 

IV. Que de conformidad con el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PAI0-2018, referido en el 

Antecedente 20 del presente Dictamen, esta Comisión Especial tiene por objeto general el 

de concentrar todas las acciones a favor de la igualdad sustantiva en una sola instancia que 

permita una mejor coordinación y mayor impacto de las acciones realizadas en contra de la 

violencia y discriminación, y cuenta con las atribuciones siguientes: 

( ... ) 

b. Conocer y dictaminar las políticas generales, programas, criterios técnicos, y 
lineamientos sobre igualdad de género y no discriminación del Instituto Electora/. 

'º· Vigilar que las políticas generales y programas de igualdad de género y no 
discriminación del Instituto Electora/ se apliquen en todos los procesos y programas 
institucionales, fomentando la transversa/idad y horizontalidad en sus actividades 
contenidos. 

f. Conocer y dictaminar los lineamientos o criterios genera/es en materia de paridad de 
género para el registro de candidaturas en los procesos electora/es. 

i. Impulsar acciones para promover/os participación política de acuerdo con los 
principios de igualdad de género y no discriminación. 

j. Las demás que le confiera el Conseja General y la normatividad aplicable. 

(Énfasis agregado) 

V. Que derivada de la naturaleza del asunto turnado, relativo a la solicitud de información 

presentada por Edgar Montiel Velázquez, quien se auto adscribe como Indígena Mixteco, 

ei cuaí solicitó a esta autoridad electoral se hagan de su conocimiento las medidas 

I 
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compensatorias a implementar a favor de los Pueblos y Comunidades Indígenas que 

habitan en Baja California, relacionadas con la postulación de candidatos a los cargos de 

Munícipes y Diputados por parte de los partidos políticos, y toda vez que se deberá 

anaiizar la procedencia de la implementación de medidas y/o criterios que garanticen los 

derechos político-electorales de este grupo en situación de vulnerabilidad4 así como su 

derecho a la no discriminación', es que esta Comisión Especial resulta competente para 

desempeñar los trabajos de estudio, análisis y opinión del asunto encomendado y 

presentar al Pleno del Consejo General un proyecto de Dictamen para su acuerdo 

definitivo. 

VI. MARCO JURÍDICO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

Que el artículo 2, de la Constitución General dispone que la Nación tiene una composición 

pluricultural, sustentada originalmente en sus Pueblos Indígenas, que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 

colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas, determinando que la conciencia de su identidad indígena deberá 

ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre 

Pueblos Indígenas. 

Por su parte, el inciso A), fracción 111, del referido artículo 2, establece que la Constitución 

General reconoce y garantiza el derecho de los Pueblos y las Comunidades Indígenas a la 

libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir de acuerdo con sus 

normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para 

el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los 

hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones 

de igualdad, así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular 

para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la 

soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. 

De igual forma, la fracción VII, del referido artículo Constitucional, dispone que la 

Constitución reconoce y garantiza el derechos de los Pueblos y las Comunidades Indígenas 

-'a la libre determinación, y en consecuencia, a la autonomía para elegir, en los municipios 

con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, así como que las 

4 .. GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y OTROS TEMAS:· Informe Anual de Actividades de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. Consultable en: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=23 
5 Manual sobre los Derechos Político Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. p.18 Consultable en: 
http://portales.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/Manual%20sobre%20los%20derechos.pdf 
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constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos 

en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política 

de conformidad con sus tradiciones y normas internas. 

Que el apartado B, del artículo en referencia, determina que la federación, los estados y 

los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 

cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo 

integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos. 

Que el artículo 1, inciso b), del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes•, establece que son pueblos 

indígenas aquellos que por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país 

o en un región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, la 

colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que 

sea su situación jurídica, conserven sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas. 

De igual forma, el artículo 2, numeral 1, del citado convenio, determina que los gobiernos 

deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos 

interesados, una acción coordinada y sistemática con miras de proteger los derechos de 

los pueblos y de garantizar el respeto a su integridad. 

Que el artículo 7, primer párrafo, de la Constitución Local establece que el Estado de Baja 

California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, y los demás 

derechos que reconoce la propia Constitución Local, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución 

General. 

Por su parte, el apartado A) del referido artículo 7, de la Constitución Local, determina lo 

siguiente: 

6 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes. Diario Oficial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consultable en 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfExtracto.aspx?q = CB4dgiYBzZhhA5 + ZhJducNxjwRrreitwJXgwVpfT e 
Gxvl 08/rvijxRjL//LDRkF/s3R3AOh82tnxoyFMUWW5ow= = 

1 
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( ... ) 

APARTADO A). De la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos 
Humanos. 
( ... ) 
Esta constitución asume a plenitud todos los derechas, prerrogativas de los pueblos y 
comunidades indígenas, así coma las obligaciones de las instituciones públicas 
establecidas en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanas. Por tanto reconoce los derechos colectivos, a /os siguientes pueblos 
indígenas autóctonos: Kiliwas, Kumiai, Pai pai, Cucapá y Cochimí, así como a las 
comunidades que conforman estos pueblos. 

Las comunidades indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo indígena, 
procedentes de otro Estado de la República y que residan temporal o 
permanentemente dentro del territorio del Estado de Baja California, quedan 
protegidos por los derechos señalados en esta Constitución y la ley respectiva. 
La conciencia de la identidad indígena será criterio fundamental para determinar a 
quienes aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas se establezcan en esta 
Constitución y las Leyes de la materia. 

Í- .. ) 
(Énfasis agregado) 

Que los artículos 2, 15 y 32 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado Baja 

California, reconoce a las localidades enlistadas en el catálogo de Comunidades Indígenas 

que mediante Acuerdo General determine el Ejecutivo del Estado, con base en estudios 

técnicos y de campo del INEGI, CDI y del Consejo Estatal de Población, (CONEPO) que 

deberá emitir cada cinco años. 

Los ayuntamientos a través de los cabildos, promoverán la creación de la Comisión de 

Asuntos Indígenas, la cual será integrada de conformidad con los reglamentos internos de 

cada Ayuntamiento, con el propósito de atender los asuntos relativos a los pueblos 

indígenas residentes dentro de la circunscripción territorial del Municipio. 

Asimismo, se reconoce el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los Pueblos 

y Comunidades Indígenas en el Estado de Baja California, en el ámbito político, 

económico, socia! y cultura!, fortaleciendo !a soberanía, !a democracia y !os órdenes de 

Gobierno, en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del 

Estado. 

Como puede advertirse, ia Constitución iocai y ia Ley de Derechos y Cultura indígena en 

Baja California, si bien no contemplan acciones concretas hacia las autoridades electorales 

que permitan asegurar la participación y representación política de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas en los procesos electorales, y cuyos procedimientos se 



encuentren regulados en las Leyes Electorales, tampoco es que sus derechos han quedado 

excluidos del ámbito territorial al que pertenecen, ya que como ha quedado precisado, la 

participación de las Comunidades Indígenas a nivel municipal, queda regulado en los 

reglamentos que cada Ayuntamiento emita, y que por conducto de sus cabildos 

promoverán la creación de Comisiones de Asuntos Indígenas, sin que ello se traduzca 

per se que el acceso a cargos de elección popular ha quedado satisfecho, ya que al gozar de 

los derechos fundamentales que otorga el artículo 1 de la Constitución Federal, sus 

derechos político electorales de votar y ser votado se encuentran garantizados. 

En ese sentido, la Constitución General, en sus artículos 35, fracciones 1, 11, 111 y 41, 

fracciones 1, segundo párrafo, in fine, y IV, primer párrafo, in fine, determina los derechos 

políticos que tienen todos los ciudadanos mexicanos, a votar, ser votado, asociarse y 

afiliarse, además de los derechos vinculados, como son la libertad de expresión, el derecho 

de petición, el derecho de información, la libertad de prensa y el derecho de reunión.7 

Del mismo modo, el artículo 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanosª (DUDH) determina que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno 

de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

Por su parte, el artículo 25, inciso b), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos' (PIDCP) establece que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna distinción, ni 

restricciones indebidas, del derecho a ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expesión 

de la voluntad de los electores. 

A su vez, el artículo XX, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre'º (DADDH) incorpora el derecho de participación en el gobierno. 

En tal contexto, la participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que 

los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que 

puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos 

7 jurisprudencia 36/2002. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO. DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justida Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 40 y 4 t. 
3 

Consultable en: https:Uwww.gob.mx/pgr/documentos/declaracion-universal-de-los-derechos-humanos 

9 Consultable en: 

http://legislacion.sdn.gob.mxfBuscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=zmlkl/89AX!IKRY40R4AdDBUOiinEBU 
FIVIZ/OnzE+6GMFySZa2F/llUHEeKMRqU 
1° Consultable en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 



necesarios para ello (caso Yatama vs. Nicaragua, párrafo 199; caso Castañeda Gutman vs 

México, párrafo 148) 11
• 

VII. SOLICITUD DE MEDIDAS 

PUEBLOS Y COMUNIDADES 

CALIFORNIA 

COMPENSATORIAS A FAVOR DE LOS 

INDÍGENAS QUE HABITAN EN BAJA 

Que como se refirió en el antecedente 12 del presente Dictamen, Edgar Montiel 

Velázquez, quien se autoadscribe como Indígena: Mixteco, solicita se le indiquen cuáles 

serán las medidas compensatorias que va a implementar el Instituto Electoral a favor de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas que habitan en el Estado de Baja California, para el 

Proceso Electoral Local 2018-2019, solicitando independientemente de la respuesta, las 

medidas siguientes: 

En el distrito electoral local en e! que haya 

mayor cantidad de población indígena, los 

partidos políticos deberán postular a una 

persona indígena que cuente con vínculo 

comunitario. 

En la lista de representación proporcional que 

presente cada partido político, dentro de los 

tres primeros lugares, deberá haber una 

candidatura de una persona indígena que 

cuente con vínculo comunitario. 

A su vez, en el caso de los Ayuntamientos propone lo siguiente: 

-- AYUNTAMIENTos POR r:l?"RiNcl?io-- T llvuNTA1·ü1:N'fos ?oR El PmNc1P10 
DE ; ;;. , _ , .'..":. RElA TIV A i DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

-----------------·-·- -----·--·-----·- ______ ,,_..,_"'_'~'-"""-···-···~"""----------+-------- ----------------------- ----------·-·--·--·-··--·-·- --- ---·--- -- ! 

En la lista que se conforme con las planillas que 

En cada planilla que registre cada partido no resultaron ganadoras, para asignar regidores 

político, deberá haber, al menos, un y regidoras de representación proporcional, 

candidato a regidor o regidora indígena deberá estar dentro de los primeros dos 

con vínculo comunitario. lugares, un candidato o candidata indígena 

con vínculo comunitario. 

En tal contexto, es pertinente señalar en qué consisten las acciones afirmativas, las cuales 

se han incorporado como un mecanismo de compensación, encaminado a establecer 

11 Bustillo Roselia. Derechos políticos y derechos normativos indígenas. Caso Oaxaca. Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. p. 48 



políticas que den a un determinado grupo social, la posibilidad de poder ser incluido y 

adquirir determinados bienes, recursos o servicios. 12 

Luego entonces, las acciones afirmativas tienen su sustento en el principio Constitucional y 

Convencional de Igualdad Material, el cual toma en cuenta condiciones sociales que 

resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, como lo son los 

Pueblos y Comunidades Indígenas, justificando el establecimiento de medidas para revertir 

esta situación de desigualdad, siempre que se trate de medidas objetivas y razonables, tal y 
como lo consideró el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

las Jurisprudencias 30/201413 y43/2014 14 que a continuación se insertan: 

ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO 

DE SU IMPLEMENTACIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional de lo 

establecido en los artículos I, párrafo quinto y 4, párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; I, párrafo 1, y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; I y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, 

fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3. párrafo 

primero, y 5, fracción 1, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

así como de los criterios de la Corte Interamericano de Derechos Humanos sustentados 

en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los casos Castañeda Gutman vs. 

México; y De las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana; se advierte que las 

acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en 

desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de 

facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, 

garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y 

oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. Este tipo de 

acciones se caracteriza por ser; temporal, porque constituyen un medio cuya duración 

se encuentra condicionada al· fin que se proponen; proporcional. al exigírseles un 

equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por 

conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así 

como razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a 

partir de una situación de injusticia para un sector determinado. 

12 Bustillo Rose!ia. Lineas Jurisprudenciales. Derechos político electorales de los indígenas. Tribunal Electora[ del Poder 
Judicial de la Federación. Consultable en: 
htto:Uwww.te.gob.mx/ccje/Archivos/Derechos politice electorales indigenas.Ddf 
13 

Consultable en: http://sieLte.gob.mx/I USE/teslsjur .asox?idtesis = 30/20 ! 4&tooBusgueda = S&sWord = 30/20 14 
14 Consultable en: http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur .aspx?idtesis =4 3/20 ! 4&tpoBusgueda= S&sWord =4 3/20 ! 4 



ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL.- De la 

interpretación de los artículos 1 º, párrafos primero y último, y 4º, primer párrafo. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos 

establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un elemento 

fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta 

condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus 

integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el 

establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas como 

acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y razonables. Por 

tanto, se concluye que las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos 

sociales tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad 

materia/. 

En el mismo sentido, la Tesis XLl/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dispone que es obligación del Estado, adoptar políticas públicas y acciones de 

gobierno para promover el reconocimiento, goce, ejercicio y protección de los derechos 

de los indígenas, entre los que destacan el derecho a la participación política, a la igualdad 

en el acceso a funciones públicas, intervenir en los asuntos públicos y en la toma de 

decisiones, como se transcribe a continuación: 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA INDÍGENA. ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO 

Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PROMOVERLA.- De una interpretación 

sistemática y funcional de Jos artículos 1°, 2°, 4°, 17, 35, fracción //, 41, 99 y 133, de 

la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos; /, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 2, 5 y 8, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes; 1, 3, 4, 5, 33 y 34, de Ja Declaración de las 

Naciones Unidas sobre Derechos de Jos Pueblos Indígenas; y 1, 2 y 3, de la Declaración 

sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, 

Religiosas y Ungüísticas, se colige que el Estado debe promover la democracia 

participativa indígena, entendiéndose ésta como Ja obligación de adoptar políticas 

públicas y acciones de gobierno para promover el reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de Jos derechos de los indígenas, entre los que destacan el derecho a la 

participación política, a Ja igualdad en el acceso a las funciones públicas, intervenir en 

los asuntos públicos y en la toma de decisiones. En ese sentido, dada Ja situación 

particular en que tradicionalmente se sitúan frente a Jos procesos electora/es de 

carácter constitucional con participación preponderante de los partidos políticos, en 

donde ias mayorías ordinariamente designan íos fórmuias de candidaturas para íos 

cargos de elección popular y las minorías, por su condición de desventaja, tienden a 

perder Ja posibilidad de ser propuestas y votadas ante Ja falta de mecanismos idóneos y 

eficaces que les permitan garantizar plenamente su derecho a ser votados; corresponde 
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a los partidos políticos, como entes encargados de hacer posible el acceso de los 

ciudadanos al poder público, promover la participación de los indígenas en observancia 

de las disposiciones constitucionales y convencionales que los protegen. 

ACCIONES AFIRMATIVAS IMPLEMENTADAS POR El INE EN El ACUERDO 

INE/CG508/2017. 

En el pasado Proceso Federal 2017-2018 el INE considerando que la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 15
, señala 

que los Estados Parte tomarán las medidas especiales y concretas, en las esferas social, 

económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y 

protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el 

fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, determinó que los Partidos Políticos 

Nacionales postularan a personas que se auto adscribieran como indígenas en doce de los 

Distritos federales que cuenten con 40% o más de población indígena. 

Determinando que, dicha acción afirmativa brinda preferencia a las personas indígenas 

partiendo del nivel de subrepresentación existente y consigue una representación 

equilibrada de los diferentes colectivos que integran el país, cuyo fin último consiste en 

alcanzar una igualdad real, reconociendo las desventajas históricas de la población indígena. 

Motivo por el cual, al considerar que procedía una acción afirmativa encaminada a lograr 

una adecuada representación de los pueblos indígenas en la Cámara de Diputados, 

determinó un umbral mínimo de candidaturas de personas auto adscritas como indígenas 

al que debían ceñirse los partidos, y para determinar dicho umbral tomó como base un 

40%, en correspondencia con el porcentaje de población indígena que se utilizó para 

definir un Distrito como indígena en la redistritación de conformidad con el Acuerdo 

INE/CG59/2017. 

ACUERDO INE/CG59/2017 . 

Este Acuerdo, por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los trescientos 

Distritos Electorales Federales Uninominales en que se divide el país y sus respectivas 

cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, tuvo su fundamento en el 

artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado B, inciso a), numeral 2, de la Constitución 

General, en relación con el diverso artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción 11, de la Ley 

15 Consultable en: http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=zmlkJ/89AXJJKRY 
40R4AdHbPb8DoREbDObnoVllSZDnLCYob79p/bbe9ihYJ2arO 

1 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que determinan que para los 

procesos electorales federales y locales, corresponde al INE definir la geografía electoral, 

que incluirá el diseño y determinación de los distritos electorales y su división en secciones 

electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el 

establecimiento de cabeceras. 

Lo anterior, toda vez que el artículo 44, párrafo 1, inciso 1), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Consejo General del INE tiene 

la atribución de dictar los Lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar 

a la junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos para la división del 

territorio de la República en 300 distritos electorales uninominales y su respectiva 

cabecera, su división en secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las 

cinco circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que 

será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos en el 

ámbito local y, en su caso, aprobarlos. 

En ese sentido, el artículo 214, numerales I, 2, y 3, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales dispone que la demarcación de los Distritos electorales 

federales y locales será realizada por el INE, con base en el último censo general de 

población y los criterios generales determinados por el Consejo General de ese Instituto. 

Por lo cual, al contar el 1 NE con la obligación Constitucional de consultar a los pueblos y 

comunidades indígenas, mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento, y 

por conducto de sus instituciones representativas, lo que debe realizarse cada vez que 

pretenda emitir medidas susceptibles de afectarles directamente, de conformidad con la 

Jurisprudencia 37/2015 del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación que a 

continuación se transcribe: 

CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE 
POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER 
ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE 
AFECTAR SUS DERECHOS.- De la interpretación de los artículos /ºy 2º Apartado 
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 
numeral 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, se advierte que la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de 
los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, determinarán las políticas 
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de Jos indígenas y el desarrollo 
integrai de sus puebios y comunidades, ias cuaies deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con ellos. En ese sentido, las autoridades administrativas electorales de 
cualquier orden de gobierno, tienen el deber de consultar a Ja comunidad interesada, 
mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento, y por conducto de sus 
instituciones representativas, cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible 



de afectarles directamente, con el objeto de garantizar la vigencia de sus derechos 
indígenas y el desarrollo integral de pueblos y comunidades; sin que la opinión que al 
efecto se emita vincule a la autoridad administrativa, porque se trata de una consulta 
para determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían agraviados. 

En virtud de ello, con el fin de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y 

eliminar cualquier práctica discriminatoria, a efecto de determinar los trescientos distritos 

electorales federales uninominales en que se divide el país, se procuró privilegiar la 

integridad y unidad de las comunidades indígenas, con la intención de mejorar su 

participación política, consultando a las comunidades interesadas respecto de la forma 

como podrían quedar agrupados los municipios en donde se ubican sus pueblos y 

comunidades, dentro de los distritos electorales generados por la autoridad electoral y la 

propuesta inicial de cabeceras distritales. 

Motivo por el cual, recabó la opinión de representantes de Pueblos y Comunidades 

Indígenas, con respecto de la delimitación de los distritos electorales federales, sobre la 

forma como podrían quedar agrupados los municipios en donde se ubican sus localidades, 

así como la propuesta de ubicación de la cabecera distrital, de conformidad con el 

"Protocolo para la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas en materia de Distritación 

Electoral'·". 

De tal forma, como se indica en el Acuerdo de referencia, se recabó la op1rnon de 

representantes de los Pueblos y Comunidades Indígenas de cada entidad, entre ellas, 13 

organizaciones del Estado de Baja California, de las cuales 1 1 manifestaron acuerdo 

favorable en la ubicación de su comunidad en la integración distrital y 2 manifestaron su 

desacuerdo." 

A su vez, el referido Acuerdo INE/CG59/2017 señala lo que se transcribe a continuación: 

"En cumplimiento de lo anterior, este Consejo General emitió el Acuerdo 
INE./CG 165/2016, por el cual se aprobaron /os criterios y reglas operativas para la 
distritación federal 2016-2017, dentro de las cuales se destaca en primer lugar en 
orden jerárquico de importancia, el relativo a la búsqueda del escenario que mejor 
equilibrio poblacional represente, en segundo lugar el correspondiente a 
conformar distritos integrados con municipios de población indígena y 
sucesivamente los relativos a conformar distritos con municipios completos, a la 

16 Protocolo para la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas en Materia de Distritación Electoral. Instituto 
Nacional Electoral. consultable en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/ 123456789/87 4 74/CGor20 1602-
26 _ ap _ 14_ a! .pdf?sequence= 2&isAllowed =y 
17 Acuerdo INE/CG59/2017 p. 22 



búsqueda de distritos con una forma geométrica regular, menores tiempos de traslado 
al interior del distrito, así como el relativo a la continuidad geográfica.·· 

(Énfasis agregado) 

ACUERDO INE/CG 165/2017. 

Como se observa, la distritación fue realizada por el INE, con base en criterios 

determinados a través del Acuerdo INE/CG 165/2016, quien en uso de sus facultades 

legales y constitucionales, determinó las reglas operativas que aportaran elementos 

técnicos, mismos que constituyeron una herramienta en Jos trabajos de distritación, siendo 

éstos el equilibrio poblacional, los Distritos integrados con municipios de población 

indígena, la integridad municipal, Ja compacidad de cada Distrito, los tiempos de traslado 
dentro de los Distritos, la continuidad geográfica, Jos factores socioeconómicos, y los 

rasgos geográficos. 

Así, con relación a los distritos integrados con municipios de población indígena determinó, 

el criterio 3, y su regla operativa, en Jos siguientes términos: 

.. Criterio 3 

De acuerdo con la información provista y la definición establecida por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (CD/), cuando sea 
factible, se conformarán los Distritos con municipios que cuenten con 40% o más de 
población indígena. 

Regla operativa del criterio 3 

a. En la información provista por la CD/, se identificarán los municipios con 40% o 
más de población indígena. 
b. Los municipios con 40% o más de población indígena que sean colindantes entre 
sí serán agrupados. Se buscará que las agrupaciones sean con municipios que 
compartan la misma lengua. En caso de que la suma de la población de la agrupación 
sea mayor a la población media estatal en más del 15%, se dividirá a la agrupación 
municipal para integrar Distritos dentro del margen permitido. 
c. En el caso de que sea necesario integrar a la agrupación indígena uno o más 
municipios no indígenas. se preferirán los municipios con mayor población indígena. 
d. En la conformación de estas agrupaciones, se consultará a las propias 
comunidades indígenas. La autoridad analizará la opinión y valorará su procedencia. 

En consecuencia, tomando como referencia dicho criterio y regla operativa, en el Estado 

de Baja California se determinó lo siguiente: 



( ... ) 
02 BAJA CALIFORNIA 

El resultado del análisis del CTD permitió establecer Jo siguiente: 

3) Se confirmó que cumple con el principio del criterio 3 toda vez que 
ninguno de los distritos que integran la entidad contiene el porcentaje de 
población indígena (40% o más) que señala el criterio. 
(. . .) 

Como se observa, el INE, al ser la autoridad Constitucionalmente competente, determinó 

que ninguno de los distritos que integran la entidad contiene el porcentaje de población 

indígena de un 40% o más. Por lo cual, no lo incluyó en el Anexo 1, denominado 

"Distritos electorales con 40% de población indígena o más·· que contiene un total de 28 

distritos electorales en esa condición, determinación que fue confirmada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Recurso 

de Apelación SUP-RAP-1 13/2017 y acumulados'ª. 

vm. DISTRITACIÓN lOCAl EN BAJA CALIFORNIA 

Por lo que respecta al Estado de Baja California, el Acuerdo INE/CG402/2015 por el que se 

aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales en que se divide 

el Estado de Baja California y sus respectivas cabeceras distritales, referido en el 

antecedente 2 del presente documento, estableció que uno de los objetivos de la nueva 

distritación era lograr la homogeneidad de la población, la división geográfica 

preestablecida de barrios y colonias, delegaciones, municipios y la integridad de las 

comunidades rurales e indígenas, tomando en consideración diversos factores como la 

población, las condiciones geográficas y los tiempos de traslado, como se transcribe a 

continuación: 

( ... ) 

Adicionalmente, este colegiado considera que la nueva distritación en el estado de Baja 

California, deviene necesaria y es acorde a Jos principios de interpretación normativa 

pro homine, en atención a que con su implementación se persiguen los siguientes 

objetivos: 

18 SUP-RAP-1 !3/2017 y acumulados. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. consultable I 
en: https://docs.mexico.justia.com/federaJes/sentencias/tribunal-electoral/2017-04-26/sup-rap-O ! 13-2017.pdf 
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D. La homogeneidad de la población, con lo cual se busca preservar, en la 
medida de lo posible, la división geográfica preestablecida de barrios, colonias, 
delegaciones, municipios y la integridad de comunidades rurales e indígenas. 

( .. . ) 

De esa manera fueron establecidos los siguientes criterios para la dístritación: el 

equilibrio poblacional; los distritos integrados con municipios de población 
la integridad municipal; la compacidad; los tiempos de traslado; la 

continuidad geográfica; así como los factores socioeconórnicos y accidentes geográficos. 

( ... ) 

3. Se confirmó que ninguno de los municipios que integran a la entidad, 
contiene el porcentaje de población indígena (40% o más) que señala el 
criterio número 3. 

Como se desprende de lo anteriormente transcrito, la autoridad nacional determinó que 

ninguno de los municipios que integran la entidad, contiene un porcentaje de población 

indígena del 40% o más, de ahí que, conforme al criterio tomado por la autoridad 

nacional, no existen ··Distritos 1 ndígenas ·· en la entidad. 

No obstante lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a la Sentencia Rl-24/2017 y Rl-

27/2018 acumulado, dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California, que ordenó analizar, investigar y solicitar a todas aquellas autoridades que 

considere pertinentes, información relacionada con comunidades indígenas en el Estado, 

esta esta autoridad electoral solicitó información al INEGI, a la Vocalía del Registro Federal 

de Electores del INE en Baja California, a la CDI y al CONAPO, en los siguientes términos: 

• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) 

Como se refirió en el antecedente 13 del presente Dictamen, a través del oficio 

IEEBC/CGE/ 1899/2018 se solicitó al INEGI, se proporcionaran los resultados de la 

Encuesta lntercensal levantada en el año 2015, con la información relativa a la población 

En respuesta, se recibieron cuatro anexos, de los cuales se destaca que el Anexo 1 , 

correspondiente a la población total y distribución según autoadscripción indígena por 

municipio y en grandes grupos de edad, puesto que, los anexos enumerados como 2, 3 y 

4, refieren a la población que habla lengua indígena, conforme al Catálogo del Instituto 

Nacional de Pueblos Indígenas. 
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De ahí que, a continuación se transcribe la información proporcionada en el Anexo 1: 

"Población total y su distribución porcentual según autoadscripción indígena por municipio 

y grandes grupos de edad. 

--·-------
OO ... 17 ahos J ,065,837 6.92 0.67 90.49 0.71 _,,..,_ 
18-64 años 2,068,534 9.30 l.l4 87.46 1.26 

65 -~ymas 179,741 9.31 [ _93 87.04 1 ! 3 0.59 

No es )ecificado 8. !O 1 15 78.96 0.79 1100 

ü.95 

00-17 arios 

;j-~ 1 ~!~ 
1.3 J 

18-64 ario$ 18.65 0.71 
65 anos mas 29.121 15.48 2..66 1.1 1 
No es edficado 169 32.54 0.00 36.09 ' 0.00 J 1.36 

N!exicalí 0.98 

00-! 7 años 310.516 94.48 0.79 r .12 
18-64 afros 616,332 5.35 l.íO 91.7'7 1.08 0.69 

65 años v m:as 61,339 5.03 1 0.85 0.39 
No especificado 0.00 0.00 10000 0.00 0.00 

~as de Rosarlto 10.20 i. 73 86.!0 Ll3 0.85 --------"--"·--·-- -·-~----

00--! 7 años 32.539 7.72 l.38 89.19 0.59 1.12 

58,349 11.34 l.87 84.70 L4! 0.67 

S.8 í4 1256 2.22 83.04 1-32 0.86 
No especificado 32 53. ¡ 3 0.00 31.25 

Tecate 1 1 

00- ! 7 ar.os 9.87 1.54 0.86 1.01 
18-64 anos 13.44 2.53 81.75 1.92 0.34 
6'' ' años mas 6.349 17.86 4 . .35 75.48 1.28 0.03 

No es ecificado 35 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

Truana 1.641.570 ··;_ l. 13 89.30 !.05 
-----"----~-----" 

00-J 7 aiios 530,510 5.76 0.69 91.6] 0.69 1.24 

18-64 «.ños 1,og7s4 8.59 f.30 88.28 1.24 59.00 
65 aii~~~.i2las 77,118 9.43 1.92 87.01 1.04 0.59 
No es ecificado 1,188 6.23 1.60 81.06 1.09 10.02 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por denta. 
Autoadscrlpción indígena: Autorreconocimiento como persona indígena con base en su propia cultura, tradiciones e historia. 
Fuente: JNEGL Tabulador de la Encuesta lntercensal 201 S." 

(Transcripción) 

Del recuadro anterior se identifica que de la población total en Baja California, que 

asciende a 3,315,766 el 8.54% se autoadscribe como indígena, como se indica en la 

siguiente tabla: 

1 
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MUNICIPIOS Y 

GRANDIES GRUPOS DE 

EDAD 

TOTAL 
SE CONSIDERA. 

f---B_AJ~~~~~~~:-J_IA __ _,·_···_···_··_···_·_34!~56:~6- ·· ¡ ·-······· ¡a¿~~~~ 
!----- ____ ,__ __ _ 

MEXICALI 988 417 4.65% 
f----- ___ _, 

PLAYAS DE ROSAR/TO 96 734 10.20% _____ ,__ __ ,,_,_,,,~ __ __, 
TEC!\TE 102 406 12.5 ! ~ó 

f----- ----+---- ___ _, 
TIJUANA 1 641 570 7.71% 

De lo anterior se observa que el Municipio con mayor población que se autoadscribe 

como indígena es el de Ensenada, con un 18.04%, y no obstante, no logra cumplir con el 

criterio del 40% de población indígena, de conformidad con el criterio determinado por el 

INE. 

VOCALiA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INE 

De igual forma, como se mencionó en el antecedente 17 del presente documento, a 

través del oficio IEEBC/CGE/2191/2018 se solicitó a la Vocalía del Registro Federal de 

Electores del INE que informara cuáles son los Distritos Electorales Locales integrados con 

población indígena en el Estado de Baja California y a cuánto asciende el porcentaje de 

población indígena en cada uno de ellos. 

En respuesta, se remitió disco compacto con los criterios de distritación federal, el 

descriptivo distrital federal con el porcentaje de Población Indígena y el directorio de 

Representantes Indígenas, resaltando que en el programa de distritación electoral federal 

2016-2017 se llevó a cabo la consulta indígena en la cual se recabó la opinión de los 

representantes de Pueblos y Comunidades Indígenas en la entidad sobre la forma de 

agrupación en los municipios donde se ubicaran sus localidades, así como la propuesta más 

adecuada para la ubicación de la cabecera distrital, en la cual participaron 13 

representaciones indígenas. 

Así mismo, proporcionó los criterios utilizados para la distritación electoral local 2015 y 

sus regias operativas, donde se contemplan íos distritos integrados con municipios de 

población indígena, la tipología municipal con la proporción distrital indígena, así como el 

descriptivo distrital de la distritación electoral local 2015, señalando que en Baja California 

no se cuenta con Municipios de m~<: de 40o/o de población indígena. 

En ese contexto, del análisis de la documentación referida en los párrafos que anteceden, 

se desprende lo siguiente: 

~I 
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En los criterios utilizados para la distritación federal se encuentra el criterio 3, que indica 

que de acuerdo a la información provista y a la definición establecida por la COI, cuando 

sea factible se conformarán los distritos con municipios que cuenten con un 40% o más de 

población indígena. 

Por su parte, el documento denominado .. descriptivo de la distritación federal·-, contiene 

la siguiente tabla: 

Pob!aciónl Pob!aciona! Compacidad i Municipios Ca MI t :
1

· Mfra~ci_onel 5 
llodigeria¡ , ¡ mp e os urnc1pa es 1., __ ,_, 4 ':''7 

-------+-

Por lo que respecta a los criterios utilizados para la distritación local y sus reglas operativas 

se advierte que se aplicó el multirreferido criterio 3, consistente en que de acuerdo con la 

información provista y la definición establecida por la COI, cuando sea factible, se 

conformarán los Distritos con municipios que cuenten con 40% o más de población 

indígena. 

Ahora bien, del documento denominado 'Tipología de los Municipios de Baja California .. 

se incorporó la información que a continuación se inserta: 

Municipio Población Proporción Tipo de Mook:ipio ! 
·-----------·~i·c~·tc~: ___ __:D~l,~:~t:i~:a=I---------{ 

~~~ANA L5t/J, 130 f.41 3 
¡ ME:X!CAH C~:;é_o,C,'."'. ::.05 2 
tEt:iSEÑA~D-A-----------L6E, 1 ;;,------:_,-_¿-.2----3----f 
~·--------------~~=-----~--o---,---,---,-~· 

1

: TECATE 100,917 0.54 Complemento de 
Tiuana 

i PLAYAS DE ROSARITO 89,023 0.48 Complemento de 
Ensenada 

1 

+-" , 
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SIMBOLOGÍA 

M. ,,. - ,;--~- ·· ·:on pro:i:·-rciórt 
dí--"- :. r- ::· .. m ei OJ<., 

rel-40% 

Como se desprende de la imagen anterior, de acuerdo con el recuadro que indica la 

simbología, se advierte que en Baja California, no existen "Municipios Indígenas", toda vez 

que ninguno cuenta con un porcentaje de población que se autoadscriba como indígena 

superior al 40% determinado por la autoridad nacional encargada de la distritación. 

• COMISIÓN NACIONAL PARA El DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS (COI) 

Por su parte, como se mencionó en el antecedente 26, a través del oficio número 

DBC/20 l 8/0F/0821 el Delegado de la CDI en el Estado de Baja California, informó lo que 

a continuación se transcribe: 

(. .. ) 

El estado de Baja California. está considerado como un mosaico intercultural integrado 

por los pueblos originarios y los que se han asentado como resultado de los 

movimientos migratorios, sobre todo en las zonas cercanas a Jos centros agrícolas y 
periferias de ias zonas urbanas de ía eniidad. 

La población indígena nativa u originaria: Los grupos originarios (Cucapá. Pa ipai. 

Kiliwa, Kumiai, Ku 'ahl y Cochimí) se ubican en el Municipio de Mexicali. la Comunidad 

de El Mayor Cucuapá: en el Municipio de Tecate Jos Kumiai. en las localidades de 

Juntas de Nejí y Anexas, Peña Blanca, Tanamá. Aguaje de la Tuna, San José de Tecate y 

San Pablo; en el Municipio de Rosarito los Kumiai de San José de la Zorra: en el 

Municipio de Ensenada los Kumiai, dos variantes dialectales de este grupo en La 

27+< 
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Huerta y Cañon de los Encinos y San Antonio Necua (denominados tipai, tipei o 

Cochimí), y un grupo denominado Ku 'ah/ o waslá que comparte territorio con las Pa 

iPai de la Comunidad lngígena Misión de Santa Catarina y San lsídoro, de la Sur 

de la Entidad (Delegación Municipal de villa Jesús María) las localidades de Misión de 

Santa Gertrudis la Magna, San Francisquito, San Borja, los denominados CochimL 

Precisando que algunos integrantes de dichos pueblos viven en las zonas rurales y 
urbanas de los cinco municipios del Estado, 

La población indígena con orígenes de otra entidad federativa que se encuentra 

asentada en la entidad (población indígena asentada de forma permanente y otros de 

forma temporal), Los grupos indígenas asentados son mixtecos de Oaxaca, Guerrero y 
Puebla, triquis, zapotecos, purépechas y náhuatl mayoritoríamente, Minoritariamente 

encontramos Yaquis, Aguacatecos, amuzgos, chatino, y otros pueblos indígenas, 

Distribuidos en colonias y asentamientos cercanos a las zonas de producción agrícola, 

en los Valles de San Quintín, Maneadero, Guadalupe, Ojos Negros y Valle de la Trinidad 

de Ensenada; El Testerazo y Valle de las Palmas en Tecate; Valle de Mexica/i en el 

Municipio de Mexicali y en colonias en las zonas urbanas de Tijuana, Rosarito y 
Ensenada principalmente. A esta población habrá que agregar a los indígenas, 

trabajadores agrícolas y migrantes que permanecen en la entidad de forma temporal 

que laboran en los campos agrícolas. 

(.. ') 

Del mismo modo, indicó la página web en el que se encuentran los "Indicadores 

Socieconómicos de los Pueblos Indígenas de México 2015", en donde se presenta la 

estimación de la población indígena con base en criterio de hogares y sus principales 

indicadores sociodemográficos con base en la Encuesta lntercensal 2015 del INEGI. 

A su vez, anexó el Catálogo de Comunidades Indígenas del Estado, publicado el 1 1 de 

marzo del 2016 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, e informó que el 17 

de junio del 2016 se llevó a cabo el Foro Estatal de Distritación por parte del INE, con 

motivo del proceso de Distritación Electoral Federal, en donde part1c1paron 

representaciones de integrantes de Pueblos y Comunidades Indígenas en Baja California. 

En ese sentido, esta Comisión procedió a analizar los indicadores socieconómicos 

referidos, los cuales ofrecen información actualizada sobre las condiciones de vida y la 

distribución geográfica de la población indígena de México, con el propósito de que dichos 

datos sean elementos que contribuyan a la definición, formulación, ejecución y evaluación 

de programas, proyectos, acciones y estrategias dirigidas a mejorar sus condiciones de 

bienestar. 



Cabe destacar, que según los propios indicadores, la metodología empleada por la CDI se 

basó en la identificación del hogar indígena y la cuantificación de la población a partir del 

total de sus integrantes. 

En ese contexto, el trabajo denominado ··indicadores Socieconómicos de los Pueblos 

Indígenas de México, 2016 ·· muestra la información derivada de la Encuesta lntercensal 

2015 realizada por el INEGI, con la finalidad de proporcionar información sobre el 

volumen, composición, distribución de Ja población en el territorio nacional, etc. 

Ahora bien, según Jo indicado por la CDI, la encuesta intercensal 2015 permite estimar 

datos de la población y la vivienda con representatividad nacional, estatal y municipal, por 

lo cual se utiliza la tipología de municipios de acuerdo a la concentración de población 

indígena (en hogares indígenas) en las que se encuentran los siguientes: 

MUNICIPIOS INDÍGENAS: Aquellos donde el 40% o más de su población total es 

indígena, en esta categoría se hace una distinción entre los municipios con 70% y más 

de población indígena (tipo A) y aquellos en donde el porcentaje de población indígena 

se ubica entre el 40 y 69. 9% (tipo B). 

MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE POBLACIÓN INDÍGENA: En este grupo se 

distinguen dos características, los municipios en donde la población indígena es igual o 

mayor a 5,000 personas, los cuales se consideran de interés porque cuentan con un 

volumen importante de la población en términos absolutos (municipio tipo C) y aquellos 

en donde reside población que habla alguna lengua con menos de 5,000 hablantes 

(municipio tipo D). 

MUNICIPIOS CON POBLACIÓN INDÍGENA DISPERSA: Son aquellos cuyo 

volumen de población indígena no cumple cualquiera de los casos anteriores (tipo E). 

MUNICIPIOS SIN POBLACIÓN INDÍGENA: Aquellos en donde no se identificó 

población indígena alguna (tipo F). 

Por su parte, el Cuadro 1. del documento en referencia, denominado ""ESTRUCTURA POR 
EDAD Y SE..XO, POBLA.C!ÓN INDÍGENA, SEGÚN GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SE..XO POR 

ENTIDAD FEDERATIVA, MÉXICO, 2015·· 19 se desprende que en la entidad de Baja 

California, hay un total de 104, 088 indígenas, de los cuales 52,592 son hombres y 59,496 

son mujeres. 

19 Consultable en: http:/íwww.cdi,gob.mx/gobmx-20l7íindicadores/03-estructura-indicadores-socioeconomicos-2015.pdf 
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Ahora bien, en el Cuadro 4. denominado .. MIGRACIÓN, POBLACIÓN INDÍGENA SEGÚN 

ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO Y POBLACIÓN INDÍGENA DE 5 AÑOS Y MÁS, 

SEGÚN ENTIDAD DE RESIDENCIA EN 2010, POR ENTIDAD FEDERATIVA, MÉXICO, 

2015 .. 20
, se advierte que del total 104,088 ciudadanos indígenas, 43,429 nacieron en la 

entidad, lo que representa un 41.7% y los ciudadanos indígenas que nacieron en otra 

entidad son 60,322, que representa el 58.0 %. 

Como se observa, se cuenta con mayor porcentaje de población indígena que nació en 

otras entidades, en comparación con los indígenas que nacieron en Baja California. 

De igual forma, al analizar el Cuadro 1 O. Denominado .. PUEBLOS INDÍGENAS POR 

ENTIDAD FEDERATIVA, MÉXICO, 2015··21 para identificar cuáles son los pueblos indígenas 

que habitan en el Estado de Baja California, se tiene que se encuentran los siguientes 

pueblos indígenas: 

-----

PUEBLOS INDÍGENAS 1 
~ 

CANTIDAD DE 

INTEGRANTES 
- --- ----------------- ---------~ 

Amuzgo 210 

·Chatino 16 

Chinateco 693 
------ --------- -- ----

Ch"ol . 395 

Cor a 422 

Cucapá 476 

Guarijío 40 

Huasteco 541 
--·---

Huichol 875 
··--· 

Jakalteko 205 _.., ____ 

Kiliwa 129 
-~---- ----

Kumtai 1,181 

Lacandón 7 

Mam 63 

Maya 1,301 

Mayo 1,220 

Mazahua 1,200 

Mazateco 440 
----·-

Mixe 3,296 

1 
Mixteco 40,355 

20 Consultable en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239929/08-cuadro-04.pdf 
21 Consultable en: httos:Uwww.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239923/04-estimaciones-nacionales-oor-entidad
federativa.odf 
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Náhuatl 7_857 

()tomi 

~:~-~-------f--~;~~- ¡ 

ci'
0

!~;~:=a,,1 186-:=j 
Tarahumara 1, 762 

----~ 

Tarasco 6,520 
----+-----------------1 

T epehuano del Sur 72 
f-------------- --- ·---·---·-·---------+--------+ 

Tlapaneco 81 O 
---~ 

T ojolabal 2 1 S 
----l 

T otonaco 1, 960 
r------- ------+---~ -----1 

Triqui 4, 136 
-----1 

Tseltal 1,303 

Tsotsil 2,096 
f----------- -------1 

Y aquí 2,582 

Zapoteco 1 3, 94 1 
-----+-------------' 

Zaque 106 

Otra lengua de América 104 

No especificado insuficiente 738 
-----+------------1 

No especificado 4,363 
--- - ---- - -- ----+-- ------- ---- i 

TOTAL l ~A l>QQ - " ~--·---- --------- -- --------- - -------- ---.. "------~--------~----'-----------' 

A su vez, cabe señalar que los '"Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de 

México 2015'" integraron los '"MAPAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS CON DIVISIÓN 

MUNICIPAL'" 22 en donde se estableció que Baja California los Municipios 001 (Ensenada), 

002 (Mexicali), y 004 (Tijuana) tienen 5,000 o más indígenas, los cuales según el indicador, 

se consideran municipios con presencia de población indígena, es decir, en donde la 

población indígena es igual o mayor a 5,000 personas, y aquellos en donde reside 

población que habla alguna lengua con menos de 5,000 habitantes, tal y como se indica en 

el recuadro que se inserta en seguida: 

22 
http://www.cdi.gob.mx/gobmx-20 l 7/indicadores/ l 4-mapas-entidades-20 ! 5.pdf 
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De lo anterior se colige que en Baja California, únicamente se encuentran los denominados 

.. MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE POBLACIÓN INDÍGENA. siendo estos Tijuana, 

Ensenada y Mexicali, que cumplen con el número mínimo de 5,000 o más indígenas, y no 

existen los denominados .. MUNICIPIOS CON POBLACIÓN INDÍGENA. que según la 

definición de la CDI son aquellos donde el 40% o más de su población total es indígena, es 

decir se corrobora que en el Estado la representantividad indígena no cumple con el 

criterio multirreferido. 

• CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (CONAPO) 

A través del oficio SG/226/2018 suscrito por la Secretaria General del CONAPO, se 

informó que la CDI es la encargada del tema de población indígena, por lo que realizó en 

el 2018 el ""Atlas de los Pueblos Indígenas en México . .,'. el cual es reconocido como una 

herramienta que contribuye a la conservación, el reconocimiento y la difusión del 

patrimonio cultural de México y ofrece mediante el Catálogo de las Lenguas Indígenas 

Nacionales del INALI, datos sobre las familias y agrupaciones lingüísticas, así como mapas 

de su distribución en el territorio nacional. 

23 Consultable en: http://atlas.cdi.gob.mx/ 



Motivo por el cual, esta Comisión analizó el documento en referencia, encontrando que en 

el campo distribución geográfica se contemplan las seis comunidades originarias, 

reconocidas en la Constitución Local, y su distribución geográfica, tal y como se desprende 

de la imagen que se inserta a continuación: 

BAJA CALIFORNIA 

Al1 .. AS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DE MEXlCO 

California 

Estados Unidos 
de América 

Sonora 

En ese sentido y a manera de recapitulación de la información recabada por las 

autoridades anteriormente referidas, con base en la Encuesta lntercensal 2015 realizada 

por el INEGl, se tiene que: 

--- - ____ .. _ -- --.. ·-·-·-·----------- ---- r------ -----------------,----- ------- --------------·---· --- ---·--
""m .. ' SE CONSIDERA 

PORCENTAJE 
MUNICIPIO i ' 

1 

·-l~~~~~~~~~~Ci~~····· ¡ ' .. 
TOTAL 

-- -+----R-7--·7-fiq· ~~ --- - ---·- -----~·-·- ---- --
486,639 ~, "~- !8.04 

MEXICALI 988,417 45,961 4.65 
----

TECA TE 102,406 12,810 12.51 

TIJUANA l '641,570 126,565 7.71 

j ROSARi10 
1 

96,734 
1 

9,86ó 10.20 

En virtud de lo anterior, y tomando en consideración la atribución del lNE, como 

autoridad rectora, para definir la geografía electoral, así como el diseño y determinación de 



¡ 

~ 

los distritos electorales, así como los trabajos realizados por el ··comité Técnico para el 

Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Redistritación·", mediante la aplicación de 

criterios principales para definir la conformación tanto de los distritos electorales 
federales, como los distritos electorales locales. 

Mismos que se encuentran relacionados con factores tales como, el número de distritos de 

cada entidad federativa, equilibrio poblacional, distritos integrados con población indígena, 

integridad municipal, compacidad, tiempos de traslado, continuidad geográfica y factores 

socioeconómicos y accidentes geográficos, se tiene que en ei Estado de Baja 

California, la representatividad de la población indígena no alcanza los 

porcentajes determinados para que se consideren municipios y/o distritos 

indígenas, ya que como se mencionó en párrafos anteriores, son aquellos donde 

el 40% o más de su población total es indígena. 

Derivado de lo anterior, y al no cumplirse el criterio porcentual de 

representatividad que la autoridad nacional determinó, no es posible que esta 

Comisión Especial tome medidas compensatorias a favor de los pueblos y 

comunidades indígenas, toda vez que tal y como lo indicó la CDI, con base en 

datos de la Encuesta lntercensal 2015, en el Estado de Baja California, únicamente 

los municipios de Ensenada, Mexicali y Tijuana, cuentan con presencia de población 

indígena, al contar por lo menos con 5,000 personas indígenas. 

Ahora bien, con la finalidad de generar exhaustividad en el análisis de la solicitud de 

información y de las manifestaciones de Edgar Montiel Velázquez, en el sentido de 
referenciar la acción afirmativa adoptada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a 

través de la emisión del Acuerdo IEEH/CG/005/2018, en cumplimiento a la Sentencia 

dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, dentro del expediente conformado 

con motivo de la interposición del Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, identificado con la clave TEEH-JDC-240/2017, esta autoridad 
electoral local se avocó al análisis del referido asunto, encontrando lo siguiente: 

Que si bien es cierto, el Instituto Estatal Electoral de referencia implementó medidas 

afirmativas a favor de los pueblos y comunidades indígenas, regulando el acceso efectivo a 

los cargos de elección popular, en dicho caso, se destaca el hecho de que en los distritos 

electorales (3 de 18) en los que se ordenó aplicar la acción afirmativa, la población indígena 
supera el 70% y se encuentran consignados como municipios indígenas dentro del artículo 

4 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo. 



En consecuencia y por las razones antes vertidas se proponen al Pleno del Consejo General 

los siguientes 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. Se da respuesta , a la consulta presentada por el ciudadano 

Edgar Montiel Velázquez, en cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia Rl-24/2018 y Rl-

27/2018 acumulado dictada por e'I Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California. 

SEGUNDO. Se declara improcedente la solicitud de medidas compensatorias presentada 

por el ciudadano Edgar Montiel Velázquez en términos de los Considerandos VII y VIII del 

presente Dictamen. 

TERCERO. Quedan a salvo los medios constitucionalmente reconocidos para ejercer el 

derecho a ser votado en favor de las comunidades indígenas en Baja California bajo el 

subsistema de partidos políticos en términos del artículo 41 de la Constitución, así como 

por la figura de Candidatura Independiente. 

CUARTO. Notifíquese el presente dictamen de manera personal al C. Edgar Montiel 

Velázquez para los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. Remítase copia certificada del presente dictamen así como del expediente 

CEIGND/CCl/001/2018 formado para la atención del presente asunto al Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California en cumplimiento al numeral 3. de la 

sentencia Rl-24/2018yRl-27/2018 acumulado. 

SEXTO. Publíquese el presente dictamen en la página de Internet del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California en términos de lo dispuesto en el artículo 22, numeral 4, del 

Reglamento Interior. 
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cc,,-, ;," :;¿:2 de Sesiones del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en la 

ciudad de Mexicz!i, Baja California, a los once días del mes de diciembre del año dos mil 

dieciocho. 

ATEN~T~ 
"Por !a AutQl'l'c)mía \lnd~ .. élencia 

de ios rgamsmos~g ales" 
v, 
") ~" 

yv----

¡.l.A DEB~H ESQ!--'IVEL BARRÓN 
SECRETARIA TECNICA 
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