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Instttuto 1!81atal Blcctoral 

Baja C811fornia 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 
Y NO DISCRIMINACIÓN 

DICTAMEN 
NÚMERO DOS 

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 lo previsto por los artículos 1° párrafos 
tercero y quinto; 35, fracciones 1 y 11; 41 , párrafo segundo, Bases 1 y V, Apartado A y C; 
105; 115, párrafo 1, fracción 1, y párrafo 2, 116, fracción IV, incisos a), k), p) y 133, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; S, apartado B, 7, 8, fracciones I, 11 , 
IV, incisos a), b) c), d) y e), de la Constltuci6n Política del Estado Ubre y Soberano de Baja 
California; 2, fracción I, 4, 5, 9, 33, 35, 37, 45, 46, fracciones 11, VIII. XVI, XXVII, XXIX y 
XXXVIII, de la Ley Electoral del Estado de Baja Califorma; 4, numeral 2, 23, numerales 1, 

2, 3, 4, 5, 24, 25 y 26, del Reglamento Interior del Instituto Estatal ElectoraJ de Baja 
California; sometemos a su consideración el siguíente Dictamen relativo a los 
-CRITERIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 
PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA EL 
PROCESO ESTATAL ELECTORAL LOCAL 2018-201«r', al tenor de Jos siguientes 
antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 

Acuerdo IEESCCG-PAI 0-2018: 

Constitución a .. ...i: 
Constitución Locab 

Comisión: 

ln1tituto Electoral: 

INE: 

Ley General de lnltltuciones: 

Ley Genel'l!I: 

Ley Electoral: 

Ley de Partidos Polfticos: 

GLOSARIO 

Acuerdo del Conse10 Gener.il del Instituto Estidal Electoral de Baja Cabforrua por el que se 
renuevan las CorrvS1ones Permanentes y Especiales del Consejo Generat Electoral, efl 

cumpluniento a lo displlelto por el Articulo '45, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California 

ConstttuaOn Polltlca de los Estados Umdos Mexicanos. 

C.>nstrtUC16n Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Consejo General Electoral del lnstrtuto Estatal Electoral del Est3do de Baja California. 

Convenaón _,¡,...la Elnwlac:Jón de Todas las Formas de Dlsaimlnación contra la Mujer. 

Com1s16n Especial de Igualdad de Género y No Discriminación 

Instituto Estatal Electoral de Baja Cahfom1a 

lnmtuto Naaonal Electoral 

Ley General de Instituciones y Pl"OC9dlmlentos Electorales. 

Ley Gener.il de Partidos Políticos 

Ley Electoral del Estado de Ba)a California. 

Ley de Partidos Politlcos del Estado de Baja Callfomla. 



l. 

Ley que Reslamenta: 

Paridad Horizontal 

Paridad Vwtical 

Tribunal Electoral: 

COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 
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Dictamen número dos 

Ley que_ Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California. 

El registro de candidaturas entre los diferentes Ayuntamientos que forman parte de un 
determinado Estado. 

La postulación de candidatoS de un mismo ayuntamiento para Presidente, Regidores y 
Síndicos en igual proporción de géneros. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

ANTECEDENTES 

1. El 21 de febrero de 2018 mediante oficio CRPPyF/ 100/2018 se solicitó al Coordinador 

de Informática y Estadística Electoral, proporcionara la información relativa al porcentaje 

de votación por distrito que cada partido político obtuvo en la elección pasada. 

2. El 9 de marzo de 2018 a través de oficio CRPPyF/ 1 3 l /2018 y en alcance al 

CRPPyF/ 100/2018, se solicitó al Coordinador de Informática y Estadística Electoral, 

proporcionara información relativa, Partido Político, Lista Nominal, Porcentaje y Votación 

Total, tanto para los Distritos Electorales Locales, como para Munícipes en los 

Ayuntamientos. 

3. El 9 de marzo de 2018 se giró el oficio CRPPyF/132/2018 al Titular del Departamento 

de Procesos Electorales, Educación Cívica y Participación Ciudadana, a fin de que 

proporcionara información relativa a las secciones electorales que corresponden a cada 

municipio de la entidad, así como al distrito electoral local, haciendo referencia a la anterior 

distritación y la configuración vigente. 

4. El 22 de marzo de 2018 se recibió el oficio IEEBC/CIEE/58/2018, suscrito por el 

Coordinador de Informática y Estadística Electoral, informado que la oficina de Sistemas y 

Estadística Electoral generó una herramienta de análisis de datos (SADE V 1 .1 ), mediante la 

cual se obtienen los siguientes insumos: el distrito, el partido, lista nominal, porcentaje y 

votación total para el esquema de diputaciones, de igual forma se obtienen los datos 

relativos a municipio, sección, lista nominal, partidos, porcentaje y votación total para el 

esquema de Munícipes. 

S. El 12 de abril de 2018 mediante oficios CPPyF/ 162/2018 y CPPyF/ 163/2018 dirigidos al 

Coordinador de Informática y Estadística Electoral y al Titular de Proceso Electorales, 

Educación Cívica y Participación Ciudadana, se propuso fecha de reunión con la finalidad de 

tratar asuntos relativos al registro de candidatos de Partidos Políticos en el marco de la 

paridad de género, bajo la nueva distritación; lo anterior, con los insumos generados 

mediante la herramienta de análisis de datos (SADE V 1 .1 ). 

6. El 7 de mayo de 2018 mediante oficio IEEBC/DPE/ 120/2018, suscrito por el Titular del 

Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y Participación Ciudadana, 
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informa que la base de datos, que contiene las asignaciones de secciones en el sistema de 

análisis estadístico (SADE 1.3), se verificó y validó por personal adscrito a la Coordinación 

de Organización Electoral que efectivamente corresponden a la nueva distritación. 

7. El 7 de mayo de 2018 mediante oficio IEEBC/CIEE/077/2018 se recibió en la 

Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, la herramienta de análisis de datos, 

(SADE V.1.5), la cual genera los siguientes insumos: el distrito, partido, lista nominal, 

porcenta;e, votación total municipio, sección, lista nominal, partido, porcentaje y votación 

total. Los cuales son descargables en formato Excel para el procesamiento y análisis del 

usuario. 

8. El 7 de junio de 2018 mediante oficio CPPyF/241/2018 se solicitó una reunión con la 

finalidad de analizar la herramienta informática (SADE V 1 .5), con la cual se deberían 

construir los Bloques de Competitividad, siendo un directriz para los temas de Paridad de 

Género en la postulación de candidatas y candidatos en las solicitudes de registro de las 

próximas elecciones locales, misma que tuvo veríficativo el e de junio de 20 18, contando 

con la participación del personal de las Coordinaciones de Partidos Políticos y de 

Informática y Estadística Electoral. 

9. El 3 de julio de 2018 mediante oficio CPPyF/274/2018 se le requirió al Coordinador de 

Informática y Estadística Electoral, remitir a la Coordinación de Partidos Políticos y 

Financiamiento la versión del sistema de análisis (SADE), con las propuestas de 

modificaciones comentadas en la reunión que se llevó a cabo el 8 de junio de la presente 

anualidad. 

1 O. El 16 de julio de 2018 se recibió el oficio IEEBC/CIEE/I 10/2018 suscrito por el Titular 

de la Coordinación de Informática y Estadística Electoral, para proponer una reunión el 1 7 

de julio de 2018 en la sala de juntas de este Instituto Electoral, con la finalidad de poder 

exponer la herramienta de análisis estadístico. En dicha reunión se contó con la presencia 

de personal de ambas coordinaciones. 

11. El 18 de julio de 2018 se recibió el oficio IEEBC/CIEE/115/2018 suscrito por el Titular 

de la Coordinación de Informática y Estadística Electoral, en el cual hace una descripción 

del desarrollo de la herramienta informática SADE (Sistema de AnáJisis de Datos 

Estadísticos), desde su versión 1.1 hasta la 1.6, esta última versión incluye la generación de 

del reporte de repartición de votos con la cual se da certeza a la herramienta. 

12. El 9 de septiembre de 2018 el Consejo General en sesión 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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13. El 8 de noviembre de 2018 el Consejo General aprobó el Punto de Acuerdo número 

IEEBC-CG-PAI 0-2018, mediante el cual se creó esta Comisión Especial, quedando 

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

como Vocal, y Abel Alfredo Muñóz Pedraza, como Vocal, y como Secretaria Técnica la 

titular de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, Perla Deborah Esquive! 

Barrón. 

14. El 15 de noviembre de 2018 se firmó el Convenio Específico de Colaboración con 

motivo de la Conformación del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en 

el Estado de Baja California, entre el Instituto Electoral y el Instituto de la Mujer en Baja 

California 

15. El 1 O de diciembre del 2018 a través del oficio IEEBC/CGE/2703/2018 el Presidente 

del Consejo General turnó a la Comisión el oficio número CPPyF/704/2018 mediante el 

cual la Titular de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento plantea las 

principales acciones en materia de paridad de género, solicitando a la Comisión Especial 

entrar en su análisis y estudio para su posterior dictaminación. 

16. El 1 3 de diciembre del 20 18 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 DOS, evento al que asistieron por 

parte de la Comisión Especial, Oiga Viridiana Maciel Sánchez, Graciela Amezola Canseco y 

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

Secretaria Técnica Perla Deborah Esquive! Barrón. 

Por parte del Consejo General asistieron el Consejero Presidente Clemente Custodio 

Ramos Mendoza y el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda. De igual forma, 

asistieron los CC. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Joel Abraham Bias Ramos, Rosendo 

López Guzmán, Salvador Guzmán Murillo, Carlos Alberto Sandoval Avilés y Salvador 

Miguel de Loera Guardado, como representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Transformemos y Movimiento 

Ciudadano, respectivamente. 

En esta reunión la Comisión a petición de los Partidos Políticos acordó realizar posteriores 

reuniones de trabajo tematizadas para analizar individualmente el contenido de los criterios 

en paridad de género propuestos en el proyecto de dictamen. Cabe hacer mención que Jos 

comentarios vertidos en la reunión se encuentran debidamente incorporados en la minuta 

que para tal efecto se levantó y que obra en el expediente del presente dictamen. 
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17. El 18 de diciembre del 2018 los integrantes de la Comisión Especial celebraron una 

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

proponer alternativas para la elaboración del proyecto de dictamen número dos, evento al 

que asistieron por parte de la Comisión Especial, Oiga Viridiana Maciel Sánchez, Graciela 

Amezola Canseco y Abel Alfredo Muñoz Pedraza, como Presidenta y Vocales, 

respectivamente, y como Secretaria Técnica Perla Deborah Esquive! Barrón. 

A su vez, asistieron los CC. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, joel Abraham Bias Ramos, 

Rosendo López Guzmán, María Elena Camacho Soberanes, Salvador Guzmán Murillo, 

Héctor Israel Ceseña Mendoza. y Salvador Miguel de Loera Guardado, como 

representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, de Baja California, Transformemos y Movimiento 

Ciudadano, respectivamente. 

En dicha reunión se trataron los temas referentes a la construcción de los bloques de 

competitividad para la postulación de candidaturas a Diputaciones por el principio de 

Mayoría Relativa. Cabe hacer mención que los comentarios vertidos en la reunión se 

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

obra en el expediente que conforma el dictamen. 

18. El 20 de diciembre del 2018 los integrantes de la Comisión continuaron la reunión de 

trabajo, en la que se expusieron las inquietudes de los representantes de los partidos 

políticos respecto de la acción afirmativa propuesta en el caso de las listas de diputaciones 

por el principio de Representación Proporcional, evento al que asistieron por parte de la 

Comisión Especial, Oiga Viridiana Maciel Sánchez, Graciela Amezola Canseco y Abel 

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

Técnica Perla Deborah Esquive! Barrón. De igual forma, se contó con la asistencia de 

Clemente Custodio Ramos Mendoza, en su carácter de Presidente del Consejo General. 

A su vez, asistieron los CC. juan Carlos Talamantes Valenzuela, joel Abraham Bias Ramos, 

Rosendo López Guzmán, María Elena Camacho Soberanes, Salvador Guzmán Murillo y 

Salvador Miguel de Loera Guardado, como representantes de los Partidos Políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, de Baja 

California y Movimiento Ciudadano, respectivamente. 

En esta reunión se continuó discutiendo el tema de la construcción de los bloques de 

competitividad para la postulación de candidaturas a Diputaciones por el principio de 

Mayoría Relativa así como la acción afirmativa para Diputaciones por el principio de 



COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 
Y NO DISCRIMINACIÓN 

Dictamen número dos 

Representación ProporcionaJ, y se decretó un receso para continuar con el desahogo de la 

misma el 21 de diciembre de 2018. 

En ese sentido, los comentarios vertidos se encuentran debidamente incorporados en la 
minuta que para taJ efecto se levantó y que obra en el expediente del presente dictamen. 

19. El 21 de diciembre del 2018, los integrantes de la Comisión reanudaron la reunión de 

trabajo, a efecto de continuar con el anáJisis del asunto, contando con la asistencia de Oiga 

Viridiana Maciel Sánchez, Graciela Amezola Canseco y Abel Alfredo Muñoz Pedraza, como 

Presidenta y Vocales de la Comisión EspeciaJ, respectivamente, y como Secretaria Técnica 

Perla Deborah Esquive! Barrón. 

Por parte del Consejo General asistieron el Consejero Presidente Clemente Custodio 

Ramos Mendoza y el Consejero Electoral jorge Alberto Aranda Miranda. De igual forma, 

asistieron los CC. Juan Carlos Talamantes VaJenzuela, Joel Abraham Bias Ramos, Rosendo 

López Guzmán, María Elena Camacho Soberanes, Salvador Guzmán Murillo y SaJvador 

Miguel de Loera Guardado, como representantes de los Partidos Políticos Acción NacionaJ, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, de Baja California 

y Movimiento Ciudadano, respectivamente. 

En esta reunión se analizaron los temas relativos a la elección consecutiva, acciones 

afirmativas para la integración de planillas de munícipes y la paridad de género en 

coaJiciones. De ahí que, los comentarios y observaciones realizadas por los asistentes, se 

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

obra en el expediente del presente dictamen. 

20. El 24 de diciembre del 2018 los integrantes de la Comisión EspeciaJ celebraron Sesión 

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

número DOS relativo a los .. CRITERIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ESTATAL ELECTORAL LOCAL 2018-

20 l 9"evento al que asistieron por parte de la Comisión Especial, Oiga Viridiana Maciel 

Sánchez, Graciela Amezola Canseco y Abel Alfredo Muñoz Pedraza, como Presidenta y 
Vocales, respectivamente y como Secretaria Técnica Perla Deborah Esquive! Barrón. 

Por parte del Consefo General asistieron el Consejero Presidente Clemente Custodio 

Ramos Mendoza y el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda. De igual forma, 

asistieron los CC. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Joel Abraham Bias Ramos, Rosendo 

López Guzmán, María Elena Camacho Soberanes, Salvador Guzmán Murillo y Salvador. 



COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 
Y NO DISCRIMINACIÓN 

Dictamen número dos 

Miguel de Loera Guardado, como representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, de Baja California 

y Movimiento Ciudadano, 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. De 

ahí 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 el 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, fundando y motivándolos, en el que 

consideren las opiniones de los partidos políticos y las pruebas que se hubiesen presentado, 

cuando sea el caso. 

A su vez, dispone 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. 

11. Que el artículo 46, fracción 11, de la Ley Electoral determina el Consejo General tiene 

atribuciones para expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para hacer efectivo et 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley Electoral, así como los reglamentos interiores, 

circulares y lineamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto Electoral. 

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

Antecedente S del presente Dictamen, esta Comisión Especial t iene 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 sjguientes: 

a ... . 

b. Conocer y dictaminar las politicas generales, programas, criterim técnlcós, 
y lineamientos sobre Igualdad de género y no discriminación del Instituto 
Electoral. 
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c. Vigilar que las pollticas generales y programas de igualdad de género y no 
discriminación del Instituto Electoral se apliquen en todos los procesos y 
programas institucionales. fomentando la transversalidad y horizontalidad en 
sus actividades contenidos. 

d. ye .... 

f. Conocer y dictaminar los lineamientos o criterios generales en materia de 
paridad de género para el registro de candidaturas en los procesos 
electorales. 

g. yh ... 

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

¡. Las demás que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable. 

Énfasis agregado 

De lo anterior se colige que esta autoridad administrativa, tiene facultades para establecer 

los lineamientos generaJes para instrumentar el principio de paridad de género y asegurar 

el cumplimiento de las disposiciones legislativas que contemplen las reglas. 

Lo anterior, derivado de que si el Consejo General se encuentra facultado para emitir 

reglamentos y lineamientos, conforme al artículo 46, fracción I, de la Ley Electoral, también 

lo está para definir criterios y procedimientos para garantizar el derecho de las mujeres aJ 

acceso a las funciones públicas en condiciones de iguaJdad. 

IV. MARCO CONSTITUCIONAL 

Que los artículos 1 ° párrafo quinto, y 4 ° de la Constitución General, determinan que 

queda prohibida toda discriminación por razones de género o cualquier otra condición que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas, así como que el varón y la mujer son iguaJes ante la Ley. 

Que el artículo 35, fracciones 1 y 1 1, de la Constitución GeneraJ dispone que es derecho 

de las y los ciudadanos, votar y ser votados para todos los cargos de elección popular, para 

lo cual, podrán obtener su registro en alguna candidatura a través de cualquier partido 

político o bien de manera independiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos, 

condiciones y términos que determine la legislación. 

Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I , de la Constitución General, establece que los 

Partidos Políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer 

posible el acceso de los ciudadanos aJ ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan, debiendo observar en todo momento las reglas 

para garantizar la paridad entre los géneros. 
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De igual forma, el párrafo segundo, Base V, Apartados A y C, del referido artículo 41 de Ja 

Constitución General, señala que la organización de las elecciones es una función que se 

realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales, en los términos 

que establece la propia Constitución y la legislación en la materia, quienes deben observar 

en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad, así como que en las entidades federativas las elecciones 

locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales. 

En ese sentido, el artículo 116, fracción IV, incisos a), e), k) y p), de la Constitución General 

dispone que las Constituciones y Leyes en materia electoral de los Estados garantizarán, 

entre otras cosas, que las elecciones se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo; que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que 

corresponda; que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y 
las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, así como la obligación de las entidades 

federativas a garantizar que en el ámbito Estatal se fijen las bases y requisitos para que en 

las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como Candidatos Independientes a todos 

los cargos de elección popular, y se regule el régimen aplicable a su postulación, registro, 

derechos y obligaciones. 

Por su parte, el artículo 133, de la Constitución General, contempla que las leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de la propia Constitución y todos aquellos Tratad<:>s 

Internacionales celebrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, 

que estén acorde con la misma, serán la Ley Suprema de Ja Unión. 

V. MARCO CONVENCIONAL 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Que los artículos 1° y 2 ° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, disponen que 

todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y 
conciencia, así como que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 

en dicha Declaración, sin distinción alguna de raza, color. sexo, idioma, religión. opinión 

política o de cualquier otra índole. 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ratificada por el Senado de la 

República el 18 de diciembre de 1980). conocida como el Pacto de San José, en su artículo 

1° establece que los Estados Parte se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 
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su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole. 

Que en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 11Protocolo de San Salvador", 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 ° de septiembre de 1998, el Estado 

Mexicano se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en el mismo 

protocolo, dentro del que destaca la incorporación de las condiciones justas, equitativas y 

satisfactorias entre hombres y mujeres. 

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

Que la CEDAW, ratificada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, en su 

artículo 3, establece que los Estados Parte tomarán en las esferas política, social, 

económica y cultural, las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar 

el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 

goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones 

con el hombre. 

En ese contexto, el artículo 4, numeral 1, determina que la adopción por los Estados Parte, 

de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto 

entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación, siempre y cuando no 

impliquen como consecuencia, el mantenimiento permanente de normas desiguales o 

separadas; pues dichas medidas deberán cesar cuando se hayan alcanzado los objetivos de 

igualdad de oportunidad y trato. 

En el mismo sentido, el artículo 7, incisos a) y b ), establecen que los Estados Parte tomarán 

todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 

política y pública del país y en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los 

hombres el derecho ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto 

de elecciones públicas. 

Es importante mencionar que el Comité de la CEDAW, en su recomendación general 

número 5, estableció que si bien se han conseguido progresos apreciables en la revocación 

o modificación de leyes discriminatorias, sigue existiendo la necesidad de que se tomen 

disposiciones para aplicar plenamente la Convención, introduciendo medidas tendentes a 

promover la igualdad entre el hombre y la mujer, por lo que recomendó hacer mayor uso 

de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato preferencial o 

los sistemas de cupos para que la mujer se integre en la educación, la economía, la política 

yel empleo. 
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De la misma manera el referido Comité emitió Ja recomendación general número 25, 

señalando que la finalidad de las medidas especiales es acelerar la mejora de la situación de 

las mujeres para lograr su igualdad sustantiva o de facto con los hombres y realizar los 

cambios estructurales, sociales y culturales necesarios para corregir las formas y 
consecuencias pasadas y presentes de discriminación contra aquéllas. 

En ese contexto, en agosto del año de 2012, se recomendó al Estado Mexicano, que 

adoptara medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, 

Inclusive recurriendo a medidas especiales de carácter temporal, con objetivos que hayan 

de alcanzarse en un plazo prefijado. 

Por otra parte, se indicó como medida de los gobiernos, comprometerse a establecer el 

objetivo del equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos y comités gubernamental 

es, así como la fijación de medidas de aplicación a fin de aumentar sustancialmente el 

número de mujeres con miras a lograr una representación paritaria de las mujeres y los 

hombres, de ser necesario mediante la adopción de medidas positivas en favor de la mujer. 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Dicha Convención denominada "Convención Belém Do Pará" ratificada por el Senado de la 

República el 26 de noviembre de 1996, dispone en el artículo 4, incisos o) y j), que todas las 

mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de sus derechos, lo 

cual incluye la Igualdad de acceso a las funciones públicas del país. 

A su vez, el artículo S establece que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total 

protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos. 

De igual forma, el artículo 8, inciso b) dispone que los Estados Partes convienen en 

adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas, entre otros, para 

modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el 

diseño de programas de educación formales y no formales apropiados, para contrarrestar 

prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de Ja 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados 

para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer. 

VI. MARCO LEGAL 

Que los artículos 2 y 3, párrafo primero, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, establecen que sus principios rectores son la igualdad, la no discriminación, la 
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equidad y todos aquéllos contenidos en la Constitución General y que son sujetos de los 

derechos que establece dicha Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en 

territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, 

profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o 

discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de 

igualdad que esa Ley tutela 

En el ámbito de los partidos políticos, el artículo 3, numerales 3, 4, y 5, de la Ley General 

de Partidos, establece que los partidos deberán buscar la participación efectiva de ambos 

géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas, para 

lo cual, determinarán y harán públicos los criterios para garantizar la paridad de género en 

las candidaturas a legisladores federales y locales, asegurándose que sean objetivos y 

propicien condiciones de igualdad entre los géneros. 

Por su parte, el artículo 232, numeral 4, de la Ley General de Partidos, determina que el 

INE y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán 

facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda 

la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. 

Que en términos de los artículos 23, párrafo I , inciso e), y 25 de la Ley General de 

Partidos, los Partidos Políticos tienen el derecho de organizar sus procesos internos para 

seleccionar y postular candidaturas a cargo de elección popular y subsecuentemente 

solicitar su registro ante la autoridad electoral, así como la obligación de garantizar la 

paridad entre los géneros en candidaturas a cargos de las legislaturas federales y locales. 

En ese contexto, el artículo 87, numerales 3, 4, 5 y 6, de la invocada Ley General de 

Partidos, señala que los institutos políticos no podrán postular candidaturas propias donde 

ya hubiere candidatos o candidatas de la coalición de la que ellos formen parte; ningún 

partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado 

como candidato por alguna coalición; ninguna coalición podrá postular como candidato de 

la misma a quien ya haya sido registrado como candidato por algún partido político; y 

ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. 

VII. PARIDAD DE GÉNERO Y ACCIONES AFIRMATIVAS 

La paridad es un principio constitucional que tiene como finalidad la Igualdad sustantiva 

entre los sexos, que adopta nuestro país como parte de los compromisos internacionales 

que ha adquirido con el objeto de que los derechos político electorales de las y los 
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ciudadanos se ejerzan en condiciones de Igualdad. De ahí que, la paridad es una medida 

permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública.1 

En dichas condiciones, la Sala Superior del Tribuna~ Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, determinó en la jurisprudencia 6/20152 que la interpretación sistemática y 
funcional del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, reconocido en 

la Constitución General, como en los tratados internacionales, forman parte del esquema 

normativo que conforma el orden jurídico nacional, y pone de manifiesto que la postulación 

paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al 

ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad, como 

se observa enseguida: 

PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES. ESTATALES Y MUNICIPALES. La 
interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación po/{tica en 

condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por el principio pro persona, 
reconocido en el artículo I 0 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del postulado de paridad en el artículo 41 
de la norma fundamental, trotándose de candidaturas a legisladores federales y locales, 
se enmarca en el contexto que delinean los numerales 2. 3. 25, 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Polfticos; I, 23, 24 de Ja Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; I, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, 11 y 111, de la Convención de los 
Derechos Políticos de la Mujer; 4. inciso j): y S de la Convención Interamericano para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquema normativo que 
conforma el orden jurídico nacional y que pone de manifiesto que la postulación 
paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al 
ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. En 
ese sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que dimana 
del mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el 
registro de candidaturas acordes con tal principio, as( como medidas de todo tipo para 
su efectivo cumplimiento, por Jo que debe permear en lo postulación de candidaturas 
para la integración de /os órganos de representación popular tanto federales, locales 
como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de 

participación política en /os distintos ámbitos de gobierno. 

1 Bonifaz Leticla. •EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN LAS ELECCIONES: APLICACIÓN, RESULTADOS Y RETOS." Suprema Corte de 
Justicia de Ja Nación. p. 1 Consultable en: https://www.scjn.gob .mx/site!/default/fi~derechos _ hum~articulosdtv'documentos/20 l 6-
l 2/PRINCIPl0%200E%20PARIDAD.pdf 
2 

Consultable en: hcq>://slef.te.gob.rmc/luse/tesisjur.aspit?ldtesls""'612015&tpoBusqueda=S 
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En ese sentido, se distingue la doble dimensión del principio de paridad que se genera en el 

ordenamiento mexicano, relacionado con el principio de paridad encaminado a generar de 

manera efectiva la postulación igualitaria del género femenino de candidaturas, y el 

principio generador del acceso a las funciones públicas de elección popular. 

De ahí que el principio de paridad protege tanto la igualdad de la postulación de mujeres a 

candidaturas, como el acceso a cargos públicos, propiciando que los cargos de elección 

popular se integren por un número paritario de hombres y mujeres. 

En ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 45/2014 y acumuladas, así como 35/2014 y acumuladas determinó que 

el principio de paridad de género establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base 1, de 

la Constitución General dispone un principio de igualdad sustantiva en materia electoral, 

que se debe tomar en cuenta para la integración de los órganos de representación popular. 

Del mismo modo indicó que éste debe ser la medida para garantizar la igualdad sustancial 

entre los géneros, tanto en la postulación de las candidaturas como en la integración de los 

órganos de representación. 

A su vez, en las referidas Acciones de lnconstitucionalidad, la Suprema Corte de justicia de 

la Nación determinó que la obligación de garantizar la paridad entre los géneros para la 

conformación de los órganos de representación popular no se agota en la postulación de 

las candidaturas, ya que el Estado tiene el deber de establecer medidas que cumplan con el 

referido mandato constitucional. 

Derivado de lo anterior, y en aras de cumplir con la paridad de género en la vida política en 

esta entidad federativa, garantizando en la medida de lo posible que las mujeres puedan 

participar en los procesos electorales en igualdad de condiciones frente a los hombres, y 
dada la atribución que tiene el propio Instituto Electoral para rechazar el registro del 

número de candidaturas de un género que exceda la paridad, se estima conducente y 
ajustado a los criterios internacionales, normas constitucionales y legales anteriormente 

invocadas, el establecer medidas afirmativas y emitir criterios que garanticen el 

cumplimiento del principio de paridad de género. 

Ello en mérito a que tanto los Partidos Políticos como el Instituto Electoral, están obligados 

a cumplir y vigilar las disposiciones constitucionales en materia de paridad de género, para 

que la postulación y registro de candidaturas exista una participación paritaria de mujeres y 
hombres. 

Bajo ese orden de ideas, toda vez que en el ámbito local no existe disposición alguna que 

oriente y brinde certeza a los Partidos Políticos y a las Candidatas y Candidatos 
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Independientes, respecto a la forma específica en la que se deberá cumplir el principio de 

paridad de género en las postulación de candidaturas, se reitera que este órgano electoral 

considera oportuno y conducente establecer acciones afirmativas e indicar criterios por los 

cuales en el Proceso Electoral Local 2018-2019 se pueda garantizar el cumplimiento del 

principio de paridad de género en la postulación de las candidaturas para la integración de 

Ayuntamientos en el estado de Baja California. 

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 

políticas que den a un determinado grupo social, la posibilidad de poder ser incluido y 
adquirir determinados bienes, recursos o servicios.3 

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, 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 30/20144 y 43/20145 

que a continuación se insertan: 

ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA. CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU 
IMPLEMENTACIÓN.- De la interpretación sistemática y füncional de lo establecido en los 
artículos 1. párrafo quinto y 4, párrafo primero. de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos; I, párrafo I, y 2 4 de lo Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
I y 4, párrafo I, de la Convención sobre lo Eliminación de Todas los Formas de Discriminación 
contra la Mujer; I, 2. 4 y 5. fracción I, de lo Ley Federal para Prew!nir y Eliminar la 
Discriminación: I, 2, 3. párrafo primero. y S. fracción I, de lo Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericano de Derechos 
Humanos sustentados en lo Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los casos Castañeda 

Gutman vs. México; y De los Niñas Yeon y 8osico vs. República Dominicana; se advierte que 
los acciones afirmativas constituyen una medido compensatoria paro situaciones en 
desventaja. que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto 
que enfrentan ciertos grupas 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 cuyo duración se encuentro condicionada al fin que se 

3 Bustillo Roselia. Lineas Jurisprudenciales. Derechos político electorales de los indígenas. Tribunal Electoral del Poder 
judicial de la Federación. Consultable en: 
http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Derechos oolitico electorales indiienas.pdf 
4 Consultable ~n: http://sief.te.gob.mx[IUSE/teslslur.aspx7idtesis=30/20 l 4&tpoBusgueda=S&sWord= 30/2014 
5 Consultable en: http://sief.te.gob.mx/! USE/tesisjur .aspx?idtesis=43/20 l 4&tpoBusgueda=S&sWord =43/2014 
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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; asf como razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la 
colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado. 

ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL.- De la 
interpretación de los artículos /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 material. 

Como se observa de la Jurisprudencias transcritas, las acciones afirmativas tienen las 

siguientes características: 

TEMPORALES: ya que constituyen un medio cuya duración se encuentra 

condicionada al fin que se proponen, 

PROPORCIONALES: puesto que se exige un equilibrio entre las medidas que se 

implementan con la acción y los resultados por conseguir, 

RAZONABLES y OBJETIVAS: Ya que deben responder al interés de la 

colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado. 

En tal contexto, la acción afirmativa es el término que se da a una acción que, a diferencia 

de la discriminación negativa (o simplemente discriminación), pretende establecer políticas 

que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya 

sufrido discriminación a causa de injusticias sociaJes, un trato preferenciaJ para compensar 

de alguna manera por los prejuicios o discriminación de la que pudieron ser víctimas con 

anterioridad. 6 

6 Garcfa García. josefina. Rodriguez Alicia. Politlca Criminal y Derechos Humanos. Editorial Universitaria Ramón Areces. 
España. p. 45 
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Motivo por el cual, se deberá garantizar que los partidos políticos cumplan de manera 

efectiva con principio de paridad de género en la postulación de candidatos y candidatas en 

el Proceso Electoral Local 2018-2019 en el Estado de Baja California, sin que las acciones y 

criterios que se establezcan, puedan ser consideradas como transgresoras de la vida interna 

de los partidos políticos, ni de los procesos Internos que cada instituto político llevará a 

cabo para seleccionar a sus candidatas y candidatos en términos de lo que establece su 

normativa estatutaria, y mucho menos en la postulación de candidaturas independientes. 

VIII. ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO EN 
BAJA CALIFORNIA EN LOS ANTERIORES PROCESOS ELECTORALES 

Que a efecto de que esta autoridad electoral local determine bajo que parámetros se debe 

garantizar la participación de las mujeres en el Proceso Electoral Local 2018-2019, a 

continuación se presenta el análisis realizado respecto de la integración tanto del Congreso 

del Estado, como de los Ayuntamientos, desde la década de los noventas a la fecha, para 

mostrar las tendencias de su inclusión, en los siguientes términos: 

Por lo que respecta a la participación de la mujer Baja Californiana en la integración de los 

órganos de gobierno de esta Entidad, se tiene que en el caso de la Gubernatura, ésta ha 

sido únicamente ocupada por varones, esto es, que desde el año de 1995 y hasta el último 

período del actual de Gobernador, el cual concluye en 2019, todos los gobernadores de la 

entidad han sido hombres, tal y como se observa en el siguiente recuadro: 

GUBERNATURA 
Tabla 1. Integración del Poder Ejecutivo en Baja California 

PERIODO NOMBRE 

1995-1998 HÉCTOR TERÁN TERÁN 
1998-2001 ALEJANDRO GONZÁLEZ ALCOCER 
2001-2007 EUGENIO ELORDUY WAL THER 
2007-2013 JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLÁN 
2013-2019 FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID 

Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponibles en: http:/Jwww.ieelx:.mx/resultados.html 

CONGRESO DEL ESTADO 

Actualmente el Congreso del Estado de Baja California se integra por diecisiete diputados 

electos bajo el principio de Mayoría Relativa, esto es, un diputado por cada distrito 

electoral local, y ocho diputados electos bajo el principio de Representación Proporcional, 

siendo un total de veinticinco diputados por ambos principios. 



COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 
Y NO DISCRIMINACIÓN 

Dictamen número dos 

En virtud de lo anterior, a efecto de conocer la participación política de la mujer en la 

legislatura estatal, a continuación se muestran los datos estadísticos que reflejan la 

integración del Congreso Local en el período comprendido desde 1995 hasta el 20 19. 

Tabla 2. Integración del Congreso del Estado de Baja California 

LEGISLATURA MUJERES HOMBRES 
PORCENTAJE PORCENTAJE 

MUJERES HOMBRES 
XV ( 1995-1998) 2 24 7.69% 92.31% 

XVI (1998-2001) 1 24 4% 96% 

XVII (2001-2004) 4 21 16% 84% 

XVIII (2004-2007) 2 23 8% 92% 

XIX (2007-201 O) s 20 20% 80% 

XX (2010-2013) 7 18 28% 72% 

XXI (2013-2016) 9 16 36% 64% 

XXII (2016-2019) 9 16 36% 64% 

TOTALES 39 162 
Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http://www.ieebc.mx{resultados.html 

Como se observa en la tabla anterior, los porcentajes y números totales de escaños para 

mujeres y hombres que han conformado el Congreso reflejan el predominio del género 

masculino, aún con las disposiciones que se implementaron con motivo de la reforma 

político-electoral de 2014, de las que se advierte, que a partir de la XXI Legislatura 

(2013-2016), el porcentaje de mujeres se incrementó hasta llegar a un 36% de 

representación, porcentaje que se mantiene hasta el periodo actual, sin embargo no se ha 

logrado integrar un órgano con paridad de género. 

Gráfico l. Integración del Congreso Local Mujeres y Hombres 

30 

25 

20 

IS 

10 

s 
o 

•MUJERES liil HOMBRES 

Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http://www.leebc.mx/resultados.html 
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Con esta representación gráfica podemos visualizar un comparativo entre ambos géneros, 

en el cual se pueden distinguir dos elementos: el primero consistente en que los hombres 

históricamente han ocupado Ja mayor cantidad de escaños en el Congreso, y el segundo, 

que en un periodo de poco más de veinte años, la mujer se ha podido colocar en la esfera 

pública de manera m~ significativa. 

Gráfico 2. Mujeres en el Congreso Local 
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Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales http;/Jwww.leebc.mx/resultados.html 

De la tabla anterior, se advierte que si bien, durante los períodos de 1998-2001 y 2004-

2007 se muestra un descenso en la integración del género femenino en este órgano; sin 

embargo en el periodo de 2013-2016, se observa el incremento que ha tenido la 

participación de fa mujer en el Congreso, cuyo nivel se mantiene en la actual legislatura de 

2016-2019. 

Gráfico 3. Hombres en el Congreso Local 

30 ~--------------------------------~ 

25 -r-.... .._iiiiillL---------=-----------------~ 
20 +---------......S.-------=iillla...=-----------~ 

15 +-~~~~~~~~~-=--~~~*-

'º +---------------------------------~ 
s +---------------------------------~ 
o +----...----....----,,....----.-----.-----..----.------. 

-O-HOMBRES 

Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http:ffwww.ieebc.mx/resultados.html 
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En ese sentido, al comparar las legislaturas de 1998-2001 con las de 2013-2016 y 2016-

2019, como los períodos más bajo y más altos de la integración del género femenino en el 

Congreso Local, se observa que para el primer periodo la integración del Congreso 

corresponde al 4% para la mujer y el 96% para el hombre, mientras que para los últimos 

períodos el porcentaje ha pasado a un 36% para la mujer y el 64% para el hombre. 

De lo anterior se colige que, si bien se observa un incremento de participación de las 

mujeres en la integración del Congreso, al día de hoy los porcentajes no reflejan que se ha 

dado efectivo cumplimiento al principio de Paridad de Género. 

AYUNTAMIENTOS 

En el siguiente apartado analizaremos como ha sido la participación de la mujer en los 

Ayuntamientos del Estado, que como bien sabemos, en el año 1995 eran cuatro 

municipios, integrándose Playas de Rosarito en el año de 1998. 

PERÍODO DE 1995 -1998 

En ese periodo el Estado de Baja California sólo se integraba por los Municipios de 

Mexicali, Ensenada, Tijuana y Tecate, por lo cual, a continuación revisaremos la 

conformación de los Ayuntamientos para analizar la participación del género femenino en la 

integración de los mismos. 

Tabla 3. Integración de los Ayuntamientos 1995-1998 

MUNICIPIO p s RI Rl Rl R4 RS R6 R7 R8 M H MUJERES HOMllllES 

MEXICALI H H M H M H H H M H ! 6 4 13 
ENSENADA H H H H 

--i 
M H H H H 2 4 3 12 

TIJUANA H H H H H !'·; H H H H 3 4 4 13 
TECATE H H H H H H M 4 2 10 

Total 13 48 
Elaboración Propia Fuente: Resultados electorales disponible en: http://www.leebc.mx/resultados.html 

En el cuadro anterior, se muestra la integración que tuvieron los cinco municipios de la 

entidad, por cargo de Presidente Municipal, Síndico y Regidor, siendo el caso que en 

Mexicali, Ensenada, Tijuana, la proporción de integración del género femenino fue de 

aproximadamente una tercera parte, contra dos terceras partes del género masculino, y en 

el Ayuntamiento de Tecate, éste se integró con una proporción del 80% de hombres, 

contra un 20% de mujeres. 
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De ahí que, fueron 13 mujeres las que integraron los ayuntamientos, frente a 48 hombres, 

lo que representa un porcentaje del 21.31% del género femenino, contra un 78.69% del 

género masculino, lo que se representa en el siguiente gráfico: 

Gráfico 4. Integración de los Ayuntamientos 1995-1998 
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Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http://www.ieebc.mx/resu/tados.html 

En términos generales para los cuatro Municipios la integración fue la siguiente: 

PRESIDENTE SÍNDICO 
REGIDORES 

(Ambos Prlnclpiot) 
MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE 

o 1 4 o 1 4 13 1 40 

Durante este periodo ninguna mujer ocupo los cargos en las Presidencias, ni en las 

Sindicaturas de los ayuntamientos. 

PERÍODO DE 1998-2001 

En ese periodo el Estado de Baja California se integró el Municipio de Playas de Rosarito, 

de ahí que revisaremos la conformación de los Ayuntamientos para analizar la participación 

del género femenino en la integración de los mismos. 

Tabla 4. Integración de los Ayuntamientos 1998-2001 

MUNICIPIO p s RI R2 Rl R4 R5 R6 R7 R8 M H MUJERES HOMBRES 

MEXICAU H H H M H H H H H H 3 4 4 13 
PLAYAS DE 

H H H H H M H ... 2 10 
ROSARITO 

ENSENADA H H H H H H H t'1 H 3 3 4 11 -
TlJUANA H H H H H H H H H H 2 5 2 IS 
TECATE H H H H H M H ... 2 10 

Total 14 59 
Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http://www.jeebc.mx/resultados.html 
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Como se observa en la integración general de los Ayuntamientos en este periodo fueron 

14 mujeres frente a 59 hombres lo que representó el 19.18% del género femenino contra 

un 80.82% del género masculino. 

Del recuadro anterior se advierte que durante este periodo la participación del género 

femenino se mantiene baja. como que se representa en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 5. Integración de los Ayuntamientos 1998-2001 
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Elaboración Propia Fuente: Resultados electorales dlsponlble en: http:Uwww.ieebc.mx/resultados.html 

En términos generales para los cinco Municipios la integración fue la siguiente: 

REGIDORES 
PRESIDENTE SfNDICO (Ambos Principios) 

MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE 
o 1 s o 1 s 14 1 49 

Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales http://www.ieebc.mx/resultados.html 

Como se observa, ninguna mujer ocupa el cargo en las presidencias municipales, y 
solamente 14 mujeres ocuparon las regidurías por alguno de ambos principios, frente a 49 

hombres. 

PERÍODO DE 2001-2004 

En ese periodo se anaJizará la conformación de los Ayuntamientos del Estado de Baja 

CaJifomia para revisar cuaJ fue la participación del género femenino en la integración de los 

mismos. 

Tabla 5. Integración de los Ayuntamientos 2001-2004 

MEXICAU H H H 2 5 
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PLAYAS DE 
H H H H H H H o s o 12 ROSARITO - - -

ENSENADA H H H H H M !. M H H - o 7 2 14 
TUUANA H H H H I• M ..., H H H H o 6 2 14 
TECATE H H H H H f'I H - - - 1 .. 2 10 

Total 10 63 
Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http:Uwww.ieebc.mx/resultados.html 

De la información presentada en el recuadro anteriort es importante señalar que en el 

municipio de Playas de Rosaritot ninguna mujer ocupo algún cargo en el Ayuntamiento, a 

diferencia de los periodos anteriores, en los cuales la integración por parte del género 

femenino era bajat pero al menos existía presencia. 

En ese sentido, en la integración general de Jos Ayuntamientos en este periodo fueron 1 O 

mujeres frente a 63 hombres lo que representó el 13.70 % del género femenino contra un 

86.30% del género masculino, tal y como se representa en la siguiente tabla: 

Gráfico 6. Integración de los Ayuntamientos 2001-2004 
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Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http://www.ieebc.mx/resultados.html 

En términos generales para los cinco municipios la integración fue la siguiente: 

PRESIDENTE SÍNDICO 
REGIDORES 

{Ambos Prlnclpl01) 
MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE 

o 1 5 o 1 s 10 1 53 
Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http;//www.ieebc.mx/resultados.html 

Como mostraron los cuadros y graficas con la Información del periodo 2001-2004, la 

tendencia de participación sigue siendo baja para el género femenino, puesto que a nivel 

estatal se observan 1 O mujeres participando en las regidurías por ambos principios, en 

comparación con 53 hombres. 
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PERÍODO DE 2004-2007 

En ese periodo se analizará del mismo modo la integración del género femenino en la 

conformación de los Ayuntamientos que integran el estado, para analizar la participación de 

la mujer en los mismos. 

Tabla 6. Integración de los Ayuntamientos 2004-2007 

MUNICIPIO p s RI R2 R3 R4 RS R6 R7 R8 M H MUJERES HOMBRES 

MEXICALI H H H H H H H M H H 3 4 4 13 
PLAYAS DE 

H H M H H M H 4 3 9 ROSARITO 

ENSENADA H H H H H M M M H s 4 11 -
TIJUANA H H H H H M H H H H 2 s 3 14 
TECATE H H H H H M H o 5 11 

Total 15 58 
Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http://www.leebc.mx/resultados.html 

En el cuadro anterior, se observa la integración de los cinco municipios de la entidad, 

siendo el caso que a diferencia de periodo anterior, el ayuntamiento de Playas de Rosarito 

ya cuenta con 3 integrantes del género femenino, aun así, de manera global la participación 

de mujeres sigue siendo baja, ya que incluso el Ayuntamiento de Tecate solamente fue 

integrado con una regiduría del género femenino. 

En tal contexto, fueron 15 mujeres las que integraron los Ayuntamientos, frente a 58 

hombres, lo que representa un porcentaje de 20.55% contra un 79 .45% del género 

masculino, lo que se representa en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 7. Integración de los Ayuntamientos 2004-2007 
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Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http:Uwww.ieebc.mx/resultados.html 
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En términos generales la integración Municipal fue la siguiente: 

PRESIDENTE SfNDICO 
REGIDORES 

(Ambos Principios) 
MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE 

o J 5 o 1 s 15 1 48 
Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http://www.ieebc.mx/resultados.html 

De ahí que se indica que en ese periodo no participó ninguna mujer como Presidenta 

Municipal, ni en la Sindicatura. siendo el caso que únicamente en las Regidurías por ambos 

principios participaron un total de 15 mujeres, frente a 48 hombres. 

PERÍODO DE 2007-2010 
Que a efecto de conocer cuál fue la participación del género femenino en la integración de 

los Ayuntamientos en el periodo referido, se analizará su conformación conforme a lo 

siguiente. 

Tabla 7. Integración de los Ayuntamientos 2007-201 O 

MUNICIPIO p s RI R2 Rl R4 R5 R6 R7 MB M H MUJERES HOMBRES 

MEXICAU H H M H M H H H H M 6 4 13 
PLAYAS DE 

H H M H H H H 3 2 4 8 ROSARITO 

ENSENADA H H M H H H M M H o 6 3 12 
TIJUANA H H H H H M H M H H 2 5 4 13 
TECATE H H M M M M H 2 3 6 6 

Total 21 52 
Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http;//www.leebc.mx/resultados.html 

Del recuadro anterior se destaca que únicamente en el Ayuntamiento de Tecate la 

integración fue paritaria, no obstante, en términos generales en los Municipios del Estado 

participaron 21 mujeres, contra 52 hombres, lo que representa un porcentaje de 28. 77% 

de integración del género femenino en comparación con un 71 .23% del género masculino 

como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 8. Integración de los Ayuntamientos 2007-201 O 
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Elaboración Propia Fuente: Resultados electorales disponible en: http;//www.ieebc.mx/resultados.html 

Como se indicó en líneas anteriores, en el Municipio de Tecate se presentó un 50% para 

mujeres y un 50% para hombres, siendo seis mujeres y seis hombres quienes integraron el 

Ayuntamiento, sin embargo, para los cinco municipios la integración fue la siguiente: 

PRESIDENTE S(NDICO REGIDORES 
(Ambos Principios) 

MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE 
o 1 5 o 1 5 21 1 42 

Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http://www.ieebc.mx/resultados.html 

En ese sentido, no se puede hablar de paridad en este periodo, sin embargo si existe una 

composición más firme por parte del género femenino en la integración de los 

Ayuntamientos, por lo que respecta a las regidurias, aun así, ninguna mujer ocupa el cargo 

de Presidencia Municipal o Sindicatura. 

PERÍODO DE 2010-2013 

En este periodo, tal y como se ha venido haciendo en las tablas anteriores, se analizará la 

integración de los Municipios, para conocer como fueron conformados los Ayuntamientos 

en términos de participación de los géneros. 

Tabla 8. Integración de los Ayuntamientos 2010-2013 

-

MUNICIPIO p s RI R2 Rl R4 R5 R6 R7 R8 M H MUJERES HOMBRES 

MEXICALI H H M M H M H H H H 5 2 8 9 -
PLAYAS DE 

H H M H H H M o 5 2 10 
ROSARITO 
ENSENADA H H H H H H {·1 1 M H 5 3 12 

26 

.~ 

~ 
~ 



COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 
Y NO DISCRIMINACIÓN 

Dictamen número dos 

TIJUANA H ~m H H H H H M H M 3 4 6 11 
TECATE H H t~ H H ·~' H - - - 2 3 4 8 

Total 23 50 

Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http://www.leebc.mx/resultados.html 

Del recuadro anterior se desprende que este es el primer periodo en el que una mujer 

ocupa el cargo en una sindicatura, lo que no implica que con ello se hubiese logrado una 

integración paritaria de géneros, puesto que se colocaron a 23 mujeres, en comparación 

con 50 hombres dentro de los Ayuntamientos, lo que representa un 31.5196 para el 

género femenino y un 68.4996 para el género masculino, como se manifiesta visualmente 

en el siguiente gráfico: 

Gráfico 9. Integración de los Ayuntamientos 2010-2013 
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Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http://www.leebc.mx{resultados.html 

En términos generales para los cinco municipios la integración fue la siguiente: 

PRESIDENTE SINDICO 
REGIDORES 

(Ambos Principios) 
MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE 

o 1 s 1 1 4 22 1 41 
Elaboración Propia. Fuente: Result3dos electorales disponible en: http:flwww.ieebc.mx{resultados.html 

Lo destacable de este periodo, es que una mujer en el ayuntamiento de Tijuana ocupa el 

cargo en la Sindicatura, y la tendencia en la integración de los ayuntamientos por parte de 

las mujeres continua al alza. 

PERÍODO DE 2013·2016 
En el siguiente periodo de la misma manera se procederá a analizar cómo fueron 

integrados Jos Ayuntamientos en cada uno de los Municipios del Estado, para conocer cuál 

fue la participación del género femenino. 
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Tabla 9. Integración de los Ayuntamientos 2013-2016 

MUNICIPIO p s RI Rl R3 R4 RS R6 R7 RB M H MUJERES HOMBRES 

MEXICAU H H M H H H M H M H 2 s s 12 
PLAYAS DE 

H H H H H M M 2 3 4 8 ROSARITO 

ENSENADA H H H H M H M M M 3 3 7 8 ..... 

TI JUANA H H H H H l'1 H H M ·M 2 5 s 12 

TECATE H H M lM M M H 2 3 6 6 

Total 27 46 
Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http:Uwww.ieebc.mx/resultados.html 

Del recuadro anterior, correspondiente al periodo del 2013 al 2016, se advierte que 

ninguna mujer fue postulada ni electa a las Presidencias o Sindicaturas de los 

Ayuntamientos, pero en términos generales las mujeres siguieron aumentado sus espacios 

dentro de la esfera pública en la integración de las Regidurías, sobre todo, en el Municipio 

de Ensenada, donde como se observa, los integrantes de la planilla fueron cinco hombres y 

cuatro mujeres, y por lo que respecta al Ayuntamiento de T ecate, éste se integró de 

manera paritaria. 

De ahí que fueron 27 mujeres contra 46 hombres los que integraron los Ayuntamientos del 

Estado, representando un porcentaje de 35.62% contra un 64.38%, tal y como se plasma 

en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1 O. Integración de los Ayuntamientos 2013-2016 
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Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales d isponible en: http://www.Jeebc.mx/resultados.html 

En términos generales para los cinco municipios la integración fue la siguiente: 

PRESIDENTE SINDICO 
REGIDORES 

(Ambos Principios) 
MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE 

o 1 s o 1 5 27 1 36 
Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponlble en: http://www.ieebc.mx/resultados.html 
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El género masculino mantiene los cargos en las Presidencias y Sindicaturas durante este 

periodo, sin embargo, _en términos globales se registra la inclusión más alta de la mujer, en 

comparación con los periodos anteriores. 

PERÍODO DE 2016-2019 

Enseguida se analizará el período en el que actualmente están ejerciendo funciones los 

integrantes de los Ayuntamientos, con la intención de conocer, del mismo modo, la 

participación de ambos géneros y como se han ido efectuando las postulaciones de manera 

paritaria, para garantizar el acceso del género femenino. 

Tabla 1 O. Integración de los Ayuntamientos 2016-2019 

MUNICIPIO p s RI Rl R3 R4 RS R6 R7 R8 M H MUJERES HOMBRES 

MEXICALI H M H M H M H M H M 3 .. 8 9 

PLAYAS DE 
M· H M H H H M "4 s 7 

ROSARITO 

ENSENADA H M• H M H ,., H M H o 6 4 11 

TIJUANA H M'. H M H M H M H M 2 s 7 10 

TECATE H M H M H M .. 8 .. 
Total 32 41 

Elaboración Propia Fuente: Resultados electorales disponible en: http://www.ieebc.mx/resultados.html 

Cabe señalar que este periodo es posterior a la última reforma políticoaelectoral, y muestra 

una mayor integración de la mujer en los cargos en los ayuntamientos, particularmente en 

los cargos de Presidencia Municipal, y Sindicaturas, puesto que actualmente se desempeñan 

2 mujeres como Presidentas Municipales y 3 mujeres como Sindicas Procuradoras. 

En virtud de lo anterior, se tiene que en la integración general de los Ayuntamientos son 32 

los espacios para el género femenino y 41 espacios para el género masculino, lo que 

representa un total de 43.84% contra un 56.16%, como se manifiesta visualmente en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico 1 1. Integración de los Ayuntamientos 2016-2019 
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Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponlble en: htto:/jwww.leebc.mx/resultados.html 

En términos generales para los cinco municipios la integración fue la siguiente: 

PRESIDENTE SÍNDICO 
REG1DORES 

(Ambos Princh>ios) 
MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE MUJER 1 HOMBRE 

2 1 3 3 1 2 27 1 36 
Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http://www.ieebc.mx/resultados.html 

Como se observa, los períodos más aJtos donde se observa la participación de la mujer en 

cuanto a la integración de dichos cuerpos colegiados son 2013-2016y2016-2019. 

En resumen, en los períodos de 1995 a 2019, solamente se observan 2 mujeres en el 

cargo de la Presidencia Municipal en contraste con 37 hombres, mientras que para el 

cargo de Síndico Procurador únicamente han participado 4 mujeres, frente a 35 hombres, 

finaJmente 148 mujeres, en comparación con 346 hombres para las Regidurías. 

PRESIDENTE SÍNDICO 
REGIDORES 

(Ambos Principios) 
PERIODO MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE 

1995-1998 o 4 o 4 13 40 
1998-2001 o 5 o 5 14 49 

2001-2004 o 5 o 5 10 53 

2004-2007 o 5 o 5 15 48 

2007-2010 o 5 o 5 21 42 

2010-2013 o 5 1 4 22 41 

2013-2016 o s o 5 27 36 

2016-2019 2 3 3 2 27 36 

2 37 4 35 149 345 

Elaboración Propia. Fuente: Resultados electorales disponible en: http://www.ieebc.mx/resultados.html 
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En ese orden de ideas, tal y como quedó demostrado en las gráficas anteriores, a pesar de 

que la reforma Constitucional de 2014 introdujo el principio de paridad de género, 

actualmente dos presidencias municipales son encabezadas por mujeres, frente a tres 

hombres, tres mujeres en las sindicaturas y dos espacios para los hombres, finalmente las 

regidurías ocupadas por mujeres son veintisiete, frente a treinta y seis hombres. 

Con motivo de los anteriores ejercicios comparativos de la participación paritaria entre 

hombres y mujeres en la integración tanto del Congreso del Estado, como de los 

Ayuntamientos, se observa que éstos han sido encabezados mayoritariamente por 

hombres. 

Del mismo modo, es preciso resaltar que con los anteriores datos se confirma el hecho de 

que la alternancia de géneros en la integración de listas de candidaturas a cargos de 

representación proporcional no es suficiente para garantizar integraciones paritarias en los 

órganos de representación popular, pues es evidente que los partidos políticos prefieren 

encabezar dichas listas con candidaturas integradas por hombres. 

IX. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL PROCESO ESTATAL ELECTORAL 
2018-2019 

Que tomando en consideración que el objeto y fin de las acciones afirmativas es hacer 

realidad la igualdad material, y por tanto compensar o remediar una situación de injusticia, 

desventaja o discriminación, alcanzar una representación o un nivel de participación 

equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan 

partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades, tal y como 

lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 

1 l /20 15 que señala que: 

ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la 
interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos /º, párrafo 
quinto; 4º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: I, pá"afo I 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: I, 2, 4 y 5, fi"acción I, de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación; /, 2, 3. párrafo primero: y 5, fi"acción /, de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: así como de los criterios de la Corte 
Interamericano de Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer: se colige la obligación del Estado mexicano de 
establecer acciones afirmativas en tanto constituyen medidas temporales, razonables, 
proporciona/es y objetivas orientadas o la igualdad material. En consecuencia. los 
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elementos fundamentales de las acciones afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer 
realidad la igualdad material y. por tanto, compensar o remediar una situación de 
injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de 
participación equilibrada, así como establecer las condiciones mfnimas para que las 
personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y 
capacidades. b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 
desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y c) 
Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, polfticas y prácticas de 
índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción 
dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida 
de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos. 

Del mismo modo y considerando que las acciones afirmativas son de carácter temporal, 

siempre que sean razonables, proporcionales y objetivas, no pueden considerarse 

discriminatorias, ya que el establecer un trato diferenciado entre géneros, se realiza con el 

objeto de revertir las desigualdades existentes, tal y como lo consideró la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 3/2015 que a 

continuación se inserta: 

ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON 
DISCRIMINATORIAS.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
1°, párrafo quinto, 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: I y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I y 
4, párrafo primero, de la Corwención sobre la Eliminación de Todos las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; I, 2, 4 y 5, fracción l. de lo Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar lo Discriminación; 1. 2. 3, párrafo primero y 5. fracción l. de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; asf como de los criterios de la Corte 
Interamericano de Derechos Humanos sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84. 
y al resolver los Casos Castañedo Gutmon Vs. México, y De los Niños Yean y Bosico Vs. 
República Dominicana; se advierte que los acciones afirmativas son medidas especiales 
de carácter temporal que se adoptan para generar igualdad y no se considerarán 
discriminatorias siempre que sean razonables, proporcionales y objetivas, y una vez 
alcanzado el fin paro el cual fueron implementados cesarán. Es por ello que las medidas 
temporales a favor de las mujeres, encaminadas a promover la igualdad con los 
hombres, no son discriminatorias, ya que al establecer un trato diferenciado entre 
géneros con el objeto de revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del 
grupo de población en desventaja, al limitar los del aventajado. 7 

7 Jurisprudencia 3/201 S Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación. Consultable en: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur .aspxTldtesis = 3/201 S 
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Por ello, con el objeto de revertir las circunstancias de desventaja en que históricamente se 

ha situado a las mujeres en la postulación de candidaturas e integración tanto del Congreso 

del Estado, como de los Ayuntamientos, y tomando como referencia los números que 

arrojan los análisis de los anteriores Procesos Electorales, ya analizados, nos encontramos 

en la necesidad de incorporar medidas compensatorias que atenúen la brecha histórica que 

existe en la participación de mujeres en los cargos de elección popular, en los siguientes 

términos: 

IX. l. DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

En cuanto a las diputaciones por el principio de mayoría relativa, debemos partir de la 
obligación contenida en la Ley General, en su artículo 3, numeral 5, sobre la obligación de 

los partidos políticos de determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la paridad 

de género en las candidaturas a legisladores federales y locales, debiendo ser objetivos, 

asegurando condiciones de igualdad entre los géneros. 

A su vez, este artículo impone la obligación relativa a que en ningún caso se admitirán 

criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros fe sean asignados 

exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de 

votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

Esta obligación fue incorporada en el Reglamento de Elecciones, en su artículo 282, que 

mandata: 

Articulo 282. 
1. En el caso de elecciones federales ordinarias, la totalidad de solicitudes de registro 
de candidaturas a senadores y diputados federales, tanto de mayoría relativa como de 
representación proporcional, que presenten ante el Instituto los partidos políticos o, en 

su caso. las coaliciones, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los 
géneros, en términos de lo dispuesto en los artículos 232, 233 y 234 de la LGIPE. 
2. Asimismo. los partidos políticos y coaliciones deberán observar lo dispuesto en el 
artículo 3, numeral 5 de la LGPP, esto es. garantizar el criterio respecto a las 
posibilidades reales de participación, evitando que en cada distrito exista un 
sesgo evidente en contra de un género. 
3. De acuerdo a lo establecido en el numeral anterior, para determinar las entidades o 

distritos con porcentaje de votación más bajo. se estará a lo siguiente: 
( ... ) 
Para la elección de diputados federales: 
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a) Respecto de cada partido. se enlistarán todos los distritos en los que se presentó una 
candidatura. ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación válida 
emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso electoral anterior. 
b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los 
distritos enlistados: el primer bloque, con los distritos en los que el partido obtuvo la 
votación más baja; el segundo, con los distritos en los que obtuvo una votación media; y 
el tercero. con los distritos en los que obtwo la votación más alta. 
e) El primer bloque de distritos con votación más baja se analizará de la manera 
siguiente: 

l. Se revisará la totalidad de los distritos de este bloque, para identificar. en su caso, si 
fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en particular; es 
decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro; 

11. Se revisarán únicamente los últimos veinte distritos de este bloque, es decir, los 
veinte distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja en la elección anterior. 
Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que 
favoreciera o perjudicara significativamente a un género en particular; es decir, si se 

encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado 
con el de otro; 
111. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no divisible entre 
tres, el remanente se considerará en el bloque de distritos de menor votación. 
( .. . ) 

Énfasis agregado 

En ese sentido, es también importante el antecedente establecido en Baja California a 

través del SG-JRC-38/2016, mediante el cual se ordenó al Consejo General la observancia 

de una metodología que permit iera revisar la paridad cualitativa en la postulación de 

candidaturas a diputaciones no solamente limitarnos a la vertiente cuantitativa, estableció la 

Sala8
: 

Resulta incuestionable la obligación de los partidos politicos de garantizar la paridad de género en 
la postulación de candidaturas a diversos cargos de elección popular, incluyéndose las diputaciones 
para el Congreso de Baja California. 

Y tal obligación incluye, por supuesto, el respeto a la regla de paridad horizontal cuantitativa. 

Sostener que resulta suficiente el aspecto cuantitativo, esto es, el número de candidaturas, sin 
valorar el aspecto cualitativo, entendido como tal la posibilidad de acceder a los cargos 

8 Sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SG-JRC-38/2016, pág. 37-38, disponible en 
http://sitios.te.gob.mx/genero/media/Ddf/d l 736b860d064df.pdf 
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MODElACIÓN DE LA VOTACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LO 
INDIVIDUAL 

Este ejercicio resultó aplicable a los partidos políticos que participaron con candidatos 

propios en los diecisiete distritos el proceso electoral anterior, es decir, que no 

participaron coaJigados, por lo que se anaJizaron de manera individualizada, de la siguiente 

manera: 

Para determinar los bloques de competitividad, en primer término se identificó la votación 

que serviría de base, es decir, los resultados de la votación que obtwo cada partido político 

en cada sección electoral en el Proceso Electoral LocaJ 2015-2016, considerando su 

participación en los diecisiete distritos electorales uninominaJes. 

Enseguida, se agruparon las secciones electorales conforme al nuevo marco geográfico 

electoral para obtener la votación y los porcentajes, que cada partido político obtuvo por 

distrito. 

Realizado lo anterior, se procedió a dividir la lista en tres bloques, correspondiente cada 

uno a un tercio de los distritos, el primer bloque con los distritos en los que el partido 

obtuvo la votación más baja, el segundo bloque con los distritos en los que obtuvo la 

votación media, y el tercer bloque con los distritos en los que obtuvo la votación más alta. 

Ello, en virtud de que la finalidad de la implementación de los bloques de competitividad es 

precisamente identificar aquellos con menor porcentaje de votación, y consecuentemente 

impedir que en ese primer bloque se registre únicamente o mayoritariamente mujeres. 

Cabe señaJar, que el número de distritos es impar, por lo que los bloques se conformaron 

en el caso concreto por 6 distritos de votación baja, 6 distritos de votación media y S 

distritos de votación alta. 

MODELACIÓN DE lA VOTACIÓN EN CASO DE COALICIÓN 

En el caso de los partidos políticos que participaron bajo la figura de coaJición, el ejercicio 

reaJiza.do fue similar aJ mencionado en el párrafo que antecede, sin embargo, en este 

supuesto una vez identificada la votación que recibió cada partido político en cada sección 

electoraJ de manera individual, se procedió a sumar los votos obtenidos conforme a las 

configuraciones de la propia coaJición, es decir, se identificaron las once configuraciones 

distintas, y los votos a repartir entre los integrantes de ca.da una de ellas, de conformidad 

/ .\. · con lo establecido en el artículo 12 de la Ley General de Instituciones. 
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Por ejemplo, en el caso de la primera configuración de la coalición integrada por los cuatro 

partidos que la conformaron (PRl-PT-PVEM-NA), los votos recibidos se repartieron de 

manera proporcional entre los cuatro, y los restantes se asignaron a los partidos políticos 

participantes considerando el orden de votación que obtuvieron en lo individual, de mayor 

a menor. 

En ese contexto, una vez separada la votación de cada partido político que integró la 

coalición, se procedió en el mismo sentido, agrupando cada sección electoral conforme al 

nuevo marco geográfico electoral, para obtener la votación y los porcentajes que cada 

partido político obtuvo por distrito. 

Enseguida se dividió la lista en tres bloques, para identificar los distritos en los que el 

partido obtuvo la votación baja, media, y alta. 

MODELACIÓN DE LA VOTACIÓN EN CASO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
QUE NO POSTULARON CANDIDATOS EN EL PROCESO ELECTORAL 

PASADO 

En el caso del Partido de la Revolución Democrática que no postuló candidatura a en el 

Distrito IX, lo que se realizó fue lo siguiente: 

En primer lugar, se identificaron las secciones que anteriormente conformaban el referido 

Distrito IX, el cual estaba conformado por 108 secciones electorales. 

Enseguida, se verificó a cuales distritos correspondían dichas secciones, resultando que 

todas ellas corresponden al Distrito X actual. 

Es conveniente señalar, que actualmente el Distrito X, está conformado por 43 secciones 

del anterior Distrito VIII, por 108 secciones del anterior Distrito IX, por 11 secciones del 

anterior Distrito X, y por 17 secciones del anterior Distrito XII. 

Como se observa, la mayoría de las secciones del Distrito X, correspondían a las secciones 

del Distrito IX, por lo cual al no haber postulado candidatura en ese distrito, tienen un ~ 

valor de O, no obstante, resulta posible realizar el proceso de modelación para la ~ 

construcción de bloques de competitividad para el Proceso Electoral Local 2018-2019 con 

base en la redistritación, como se indica en el Anexo I, del presente Dictamen. 

Ahora bien, en el supuesto de que en el actual proceso se seleccionen y postulen 

candidaturas en menos de los diecisiete distritos, deberá realizarse la modelación 
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pretendidos ( ... ) podría tornar nugatorio el derecho tutelado con la acción afirmativa y convertir 
dicha medida en un elemento carente de eficacia jurídica. 

De ahí que, para el actual proceso electoral resulta necesario implementar los mecanismos 

que permitan garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en su dos 

vertientes, cuantitativo y cualitativo, para lo que se considera el establecimiento de bloques 

de competitividad que permitan revisar con base a los resultados de la elección anterior, la 

realización de lo establecido en el artículo 3, numeral 5 de la Ley General. 

Por otra parte, para la determinación de los resultados de la elección inmediata anterior, 

debemos de considerar el factor de la nueva redistritación que se aplicó a Baja California 

una vez concluido el proceso electoral local 2015-2016. 

Con la reforma electoral de 2014, se estableció una nueva configuración del sistema 

electoral mexicano, en el cual le otorgo las atribuciones exclusivas al Instituto Nacional 

Electoral en materia de distritación electoral, y con base en ella emitió el acuerdo 

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

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

cabeceras dlstritales. 

Sin embargo, mediante Acción de lnconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de 

justicia de la Nación con el número 42/2015 y sus acumuladas 43/2015 y 44/2015, dicha 

distritaclón no fue aplicada en el proceso electoral local 2015-2016 sino hasta su 

conclusión. Por tal motivo, la distritación que rige al actual proceso electoral 2018-2019 es 

distinta a la aplicada en la última elección. 

En ese orden de ideas, para el establecimiento de bloques de paridad con base a los 

resultados electorales, fue necesario realizar una modelación de los resultados electorales 

obtenidos en la elección 2015-2016 a nivel seccionaJ, ya que la distritación realizó una 

reconfiguración distrital, pero no eliminó o modificó secciones, por lo que el resultado 

electoral a nivel secciona! se mantuvo intacto y esta información permite conocer la 

participación material y real que se obtuvo por cada partido político que participo en dicha 

elección. 

Por lo que, con base en el resultado secciona!, se reaJizó la modelación de los resultados 

electorales9 del proceso electoral local ordinario 201 5-2016 en contraste con la nueva 

'Similar ejercicio realizo el Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo INE/CGSOB/2017, por el que se indican los criterios 
,-· aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos polftlcos y, 

en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso 8ectoral Federal 2017-2018, en el cual en su 
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configuración de los distritos electoraJes, a efecto de poder establecer los bloques de 

competitividad necesarios para garantizar el cumplimiento del principio de paridad en la 

postulación de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en este proceso 

electoraJ. 

En ese sentido, y en congruencia con lo determinado por el Consejo GeneraJ de este 

Organismo Público LocaJ, en el pasado Proceso ElectoraJ LocaJ 2015-2016, en donde 

analizó que el concepto de .. exclusividad .. no debe ser entendido como la designación de la 

totaJidad de distritos de porcentaje de votación más bajo a un solo género, sino que se 

asegure que dentro del grupo de las candidaturas para distritos en los que el partido 

hubiere obtenido el porcentaje de votación más bajo no se evidencie un sesgo evidente en 

contra de un género, reaJizó una modelación bajo tres escenarios diversos, la primera 

tomando como referencia los resultados obtenidos por cada partido político en lo 

individual en cada una de las secciones, agrupándolas con base en la nueva configuración 

distritaJ, la segunda, en el caso de los partidos políticos que participaron coaligados, y la 

tercera, tomando en consideración que el Partido de la Revolución democrática no postuló 

candidatos en la totalidad de los distritos, conforme a lo siguiente: 

anexo CGex201711-08-ap- 1-a2.xlsx estableció la tabla de equivalencias para el proceso electoral federal 2017-2018, 
modelación de resultados de la elección 201 S con la distritación 20 17. Para dicha modelación utilizo la siguiente 
metodología: 
lA obtención del presente ejercicio de proyección de votación en los distritos electorales aprobados en 2017 con /os datos ele la 
votación del Proceso Electora/ Federal de 1015 de Diputaciones de Mayoría Relativa se obtwo a partir ele la siguiente 
información: 
En primer término con base en la información recibida por la Dirección del Registro Federal de Electora/es mediante el oficio 
INE/DERFE/ 1266/2017 de fecha 9 de octubre de 2017 referente a la cartografía respecto a: Marco Geo¡ráflco 
Secdonal Nacional 2017, en formato shapeFile, que incluye lo distrltod6n federal aprobada por el Consejo General del 
presente año. Bases Geográficas Oifitales de las 32 entidades federatJvas, en formato ShapeFile. 
En segundo término de las bases de datos de resultados electora/es disponibles en; Sistema de Consulta de la &tad&tlca de 
las Elecciones federales 2014-2015 (Atlas ele Resultados de los Elecciones Federales 1991-2015). En particular con las 
bases de datos integradas en el sitio: http://siceefine.mx/downloadDB.html a Diputados MR 1015 a nivel sección. 
Actividades realizadas: 
I) Se obtuvo la información del año 2015 con el formato solicitado (Entidad. Distrito, Partidos Políticos, Votos) ele la temática 
de organización electora/ en el cual se tomó del cubo FCT _ OET _VOTOS_ ACTOR_ POUTICO lo suma de los votos 
(NUM_ VOTOS_ ATLAS). 
2) La información del año 2015 se cruzó con e/ marco geográfico correspondiente a lo distritaci6n vigente en 2015 donde 
tomaron los campos Estado, Distrito; obteniéndose as[ la información que correspondía a cada distrito ele 2015 para todos los 
partidos pol(ticos a nivel sección y distrito. 
3) Para el oño 2017 se tomó de la misma fuente FCT_OET_VOTOS_ACTOR_POUTICO la suma de lós votos 
(NUM _VOTOS _ATLAS), misma que se cruzó contra el marco geográfico correspondiente a lo distritaci6n vifente de 2017 donde 
tomaron los campos Estado, Distrito; obteniéndose asf la información que correspondfa a cado distrito ele 1017 para todos los 
partidos políticos a nivel sección y distrito tomando como base la votación de 2015. 
4) Se integró toda la información en una tabla (>Qra el comparativo de ambos años, donde se ve la proyección de donde fúeron 
reasignadas las secciones del año 2017. 
5) Se arrefá al cómputo de cado partido lo votación correspondiente a las coaliciones que hubieran formado ele acuerdo a las 
reflos establecidos en e/ art. 313. numeral 1. inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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correspondiente, dMdiendo los distritos participantes de iguaJ forma en tres bloques, 

conformados de manera proporcional de acuerdo con el porcentaje de votación obtenido, 

a fin de obtener un bloque con los distritos con el más bajo porcentaje de votación, un 

bloque con los distritos de votación media y un bloque con los distritos de porcentaje de 

votación más alto. 

De tal forma que, con la finalidad de evitar que a algún género le sean asignados de manera 

exclusiva los distritos locales en los que el partido político haya obtenido los porcentajes de 

votación más bajos en el proceso electoral local anterior, los partidos políticos se sujetarán 

al siguiente procedimiento: 

1. Se identificarán los resultados de la votación en el proceso electoral local 

2015-2016 obtenido por cada partido político en cada sección electoral; 

11. A cada partido político se le sumarán los resultados obtenidos en cada 

sección electoral que conforma cada distrito electoral, de acuerdo con la 

distritación local vigente; 

111. Con los resultados obtenidos en la fracción que antecede, se obtendrán los 

porcentajes de votación de cada partido político por distrito; 

IV. Después, los distritos se dividirán en tres bloques, en orden decreciente de 

acuerdo con el porcentaje de votación obtenido en los resultados 

precisados en la fracción anterior, a fin de obtener un bloque de seis 

distritos con porcentaje de votación bajo; un bloque de seis distritos con 

porcentaje de votación medio y un bloque de cinco distritos con el 

porcentaje de votación más alto; 

V. En el supuesto de que se seleccionen y postulen candidaturas en menos de 

los diecisiete distritos, se dividirán en tres bloques conformados de manera 

proporcional de acuerdo con el porcentaje de votación obtenido en los 

resultados precisados en la fracción 111, a fin de obtener un bloque con los 

distritos con el más bajo porcentaje de votación, un bloque con los distritos 

de votación media y un bloque con los distritos de porcentaje de votación 

más alto; 

VI. En cada uno de los bloques referidos en las fracciones IV y V, los partidos 

políticos deberán postular igual número de candidaturas para mujeres y para 

hombres. En los casos de número impar de distritos que conformen el 

bloque, es decir en el bloque conformado por cinco distritos, los partidos 

políticos deberán postular a tres mujeres y dos hombres, con la finalidad de 

maximizar su posibilidad de acceso a cargos públicos; 
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VII. Acto seguido, el partido político definirá el número de distritos que le 

corresponderán a cada género por bloque, garantizando una distribución 

paritaria. 

Con base a esta disposición se generaron los bloques de competitividad por cada partido 

político que se encuentran anexos al presente dictamen, denominados Anexo I. 

En tal contexto, las fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría 

relativa podrán ser integradas por personas del mismo género, siempre y cuando el 

propietario sea hombre y la suplente mujer. 

IX. l. MUNÍCIPES 

Que previo a la determinación de esta autoridad electoral local de las acciones afirmativas a 

implementar en el Proceso Electoral Local 2018-2019 en el caso de munícipes, es 

importante señalar las obligaciones impuestas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, a través de la emisión de la Jurisprudencias de carácter obligatorio, y las 

Tesis que determinan, entre otras cuestiones, que los partidos y autoridades electorales 

deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde 

una doble dimensión, asegurando por una parte la paridad vertical, que implica la 

postulación de candidatos de un mismo ayuntamiento en igual proporción de géneros, así 

como el enfoque horizontal, que implica que deben asegurar la paridad en el registro de 

candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado 

estado, como se transcribe a continuación: 

PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL 
ORDEN MUNICIPAL La interpretaci6n sistemática y funciona/ del derecho a la 
participación política en condiciones de igualdad, a Ja luz de la orientación trazada por 
los articulas 1°, 2, 4, 41. base 1. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el contexto de los artículos 2, 3, 25. 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Polfticos; 1,23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos: I, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; I, 11 y 111,de la Convención de los Derechos Políticos 
de la Mujer; 4, inciso j): y 5 de la Convención Interamericano para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia ·contra la Mujer: permite afirmar que los partidos y las 
autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de 
candidaturas municipales desde una doble dimensión . Por una parte, deben asegurar 
la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un mismo 
ayuntamiento para presidente, regidores y sindicas municipales en igual proporción de 
géneros; y por otra, desde de un enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el 
registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de 
un determinado Estado. A través de esa perspectivo dual, se alcanza un efecto útil y 
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material del principio de paridad de género. lo que posibilita velar de manera efectiva e_ 
integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de las mujeres. 10 

Como se observa, el máximo Tribunal en materia electoral, ha determinado que en la 

postulación de candidaturas en el orden municipal, debe realizarse desde una perspectiva 

dual, para alcanzar un efecto útil y material del principio de paridad de género. 

De igual forma, el referido Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, en el caso 

de postulaciones por partido o coaliciones, determinó en su Tesis LX/2016 que la 

postulación de candidaturas en forma paritaria es un deber impuesto directamente a los 

partidos, con independencia de las modalidades de participación previstas por la ley, por lo 

que detenninó que para verificar la proyección horizontal del principio de paridad de 

género en el ámbito municipal, debe analizarse las postulaciones que realicen los partidos 

políticos como un todo, como se transcribe a continuación: 

PARIDAD DE GÉNERO. EN EL AMBITO MUNICIPAL DEBE SER ATENDIDA 
SIN DISTINGUIR ENTRE CANDIDATURAS POSTULADAS 
INDIVIDUALMENTE POR PARTIOOS O COALICIONES (LEGISLACIÓN DE 
QUERÉTARO).· De una interpretación sistemática y funcional de los artfculos 41, 
Base /, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo I y 
232. párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, 
inciso rJ, de la Ley General de Partidos Políticos; 7, segundo párrafo, de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro; as{ como 174, tercer párrafo y 192, párrafo segundo. 
de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, se concluye que la postulación de las 
candidaturas en forma paritaria es un deber impuesto directamente a los partidos 
polf ticos, en tanto a ellos se les ha reconocido la finalidad de hacer posible el 
acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público y, por ende, el objetivo de que la 
paridad de género se alcance respecto de la totalidad de las candidaturas , con 
independencia de las modalidades de participación previstas en la ley. Por tanto, para 
verificar la proyección horizontal de dicho principio, en el ámbito municipal, debe 
analizarse las postulaciones de los partidos políticos como un todo, sin distinguir entre 
las candidaturas postuladas por partidos, coaliciones o en candidatura común, pues con 
ello se garantiza la igualdad de género, sin incertidumbre en tomo a su cumplimiento. 
De modo que, si tal obligación también está prevista para las coaliciones, ello no debe 
interpretarse como un mandato autónomo e independiente dirigido a los partidos 
políticos. sino como una indicación en relación a que no es posible evadir tal obligación 
so pretexto de formar una coalición o candidatura común. "11 

1° Consultable en: http://sief.te.gob.mx/IUS~sisjur.aspx?idTesis= 7 n.o l S&tpoBusqueda=S&sWord- g%C396A9nero 
11 Consultable en: littp://sief.m.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=LX/20 l 6&tpoBusqueda=S&sWord = LX/2016 
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De igual forma, en la Tesis LXXVlll/20 16 señala que las reglas para instrumental izar la 

paridad establecidas normativa y jurisprudencialmente deben respetarse inclusive iniciadas 

las campañas electorales, a fin de evitar afectaciones a los derechos de las mujeres y del 

electorado, fundamentalmente cuando la inobservancia del principio de paridad se deba al 

indebido actuar de partidos políticos y de las autoridades electorales, en los siguientes 

términos: 

PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA INTEGRAR CONGRESOS LOCALES Y CABILDOS. 
INCLUSIVE INICIADAS LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.· De la interpretación 
sistemótica y funcional de los artículos Iº. 4° y 41. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, 3,25 y 26,del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 1. 23 y 24,de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7, 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas /as Formas de Discriminación contra la 
Mujer; 1, 11 y 111, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer: 4, inciso j) , 
y 5, de la Convención Interamericano para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer; y 232. pórrafos 3 y 4, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. se concluye que las reglas para instrumentalizar la paridad 
establecidas normativa y jurisprudencia/mente deben respetarse inclusive iniciadas las 
campañas electorales a fin de evitar afectaciones a los derechos de las mujeres y del 
electorado, fundamentalmente cuando la inobservancia del principio de paridad se deba 
al indebido actuar de los partidos políticos y de las autoridades electorales . Lo anterior 
es así, toda vez que el hecho de que las campañas estén en curso, no puede 
considerarse como un criterio determinante para dejar de aplicar el principio 
constitucional de paridad. pues ello implicaría permitir un periodo en el que puedan 
cometerse violaciones a la paridad sin consecuencias jurídicas, aduciendo un argumento 
estrictamente fáctico -y eventualmente atribuible a las autoridades y los partidos
como lo avanzado de las campañas electorales. Así pues, la certeza en el proceso 
electoral incluye un elemento fundamental consistente en que los órganos garantes de 
la constitucionalidad y convencionalidad de los actos jurídicos que tengan lugar en el 
marco de un proceso electoral, actúen debidamente ante el incumplimiento del referido 
principio constitucional. 1112 

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 78 de la Constitución Local, los 

Ayuntamientos se compondrán de munícipes electos por el sufragio universal, libre, 

secreto, directo, personal e intransferible y mediante los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional. 

De igual forma, el tercer párrafo del artículo 78 de la Constitución Local, señala que los 

Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos durarán en su cargo 

tres años, pudiendo ser electos por un período adicional consecutivo, así como que la 

postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 

12 
Consultable en: http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?'Kltesis•L.XXVlll/20l6&tpoBusqueda•S&sWord= L.XXVlll/2016 
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integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 

perdido su militancia antes de la mitad del mandato. 

En ese contexto, el Estado de Baja California actualmem:e se encuentra integrado por cinco 

Ayuntamientos, siendo éstos los de Ensenada, Mexicall, Tecate, Tijuana y Playas de 

Rosarito, en los que, como ya se analizó en el Considerando VIII del presente Dictamen los 

períodos más altos donde se observa la participación de la mujer en cuanto a la integración 

de dichos cuerpos colegiados son 2013-2016 y 2016-2019 y por lo que respecta a los 

períodos de 1995 a 2019, solamente se observan 2 mujeres en el cargo de la presidencia 

municipal en contraste con 37 hombres, mientras que para el cargo de síndico procurador 

4 mujeres y 35 hombres, finalmente 154 mujeres en comparación con 340 hombres para 

cargos de regidores. 

Motivo por el cual, resulta indispensable adelantar la participación de las mujeres mediante 

la implementación de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar Ja 

igualdad de facto entre el hombre y la mujer, lo que se logra determinando un criterio 

respecto de la paridad horizontal, el cual se deberá observar independientemente de las 

reglas de paridad vertical que implican que los partidos políticos deberán . postular 

candidatos de un mismo ayuntamiento para Presidente, regidores y síndicos municipales en 

igual proporción de géneros. 

De ahí que, como medida de carácter temporal, tomando en consideración que el Estado 

de Baja California se conforma por cinco Municipios, lo que conlleva a que las candidaturas 

a repartir sean impares, se deberá garantizar mayor participación del género femenino, por 

lo cual, los partidos políticos deber.in postular en tres de los cinco municipios que integran 

el Estado a mujeres, lo que se ve reflejado en el numeral SÉPTIMO de los Lineamientos 

que se adjuntan al presente Dictamen, y que se a continuación se transcribe: 

"SEXTO. Considerando que el Estado de Baja California se confOrma por cinco 
Municipios, lo que conlleva a que las candidaturas a repartir sean impares, se deberá 
garantizar mayor participación del género femenino, por lo que en tres de los cinco 
municipios del Estado se deberán postular mujeres. ·· 

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que tanto las candidaturas por el principio de 

mayoría relativa (Presidentes Municipales y Sindicaturas) como las de representación 

proporcional (Regidores), se integrarán por fórmulas de candidatos o candidatas, 

alternando las· fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta 

agotar cada lista, en términos de lo dispuesto por la Tesis Xll/2018 de rubro "PARIDAD DE 
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GÉNERO. MUJERES PUEDEN SER POSTULADAS COMO SUPLENTES E.N FÓRMULAS DE 
CANDIDATURAS ENCABEZADAS POR HOMBRES." 

La cual, señaló que la exigencia de que las fórmulas de candidaturas estén integradas por 

personas del mismo, debe interpretarse con una perspectiva de género que atienda a los 

principios de igualdad y paridad, y promueva en mayor medida la participación de las 

mujeres en la vida política del país y en la integración de los órganos de representación 

proporcional, determinando que tratándose de la postulación de fórmulas encabezadas por 

hombres, la posición de suplente puede ser ocupada, de manera indistinta, por un hombre 

o una mujer. 

Por lo cual, las fórmulas de candidaturas se integrarán cada una por un propietario y un 

suplente del mismo género, excepto en el caso de que el propietario de la candidatura sea 

un hombre, en cuyo caso la candidatura suplente corresponderá al género femenino. 

IX. 4. ELECCIÓN CONSECUTIVA 

En el presente proyecto, si bien se determinan diversas acciones afirmativas en las 

postulaciones en las fórmulas de diputaciones y planillas de los ayuntamientos en materia 

de paridad de género, debe también resaltar la importancia del principio de elección 

consecutiva que permea el sistema electoral mexicano desde la reforma electoral de 2014. 

En el caso particular de Baja California, la elección consecutiva tuvo su primer antecedente 

en la emisión del decreto 1 12, por el que se dio cumplimiento a la reforma electoral de 

20 14 y en cual se estableció que el ejercicio de la elección consecutiva sería aplicable a los 

candidatos electos emanados del proceso electoral local 2015-2016. 

Mientras que en la reforma de junio de 20 18 se adicionaron diversas normas para regular el 

procedimiento en materia de elección consecutiva, en cuanto a t iempos y condiciones a las 

cuales deberán sujetarse tanto los partidos políticos como los ciudadanos electos que 

actualmente ejercen la función pública y son susceptibles de ejercer este derecho. 

Por lo que toca a la norma constitucional, los artículos 16 y 78 de la Constitución local, 

establecieron que: 

ARTÍCULO I 6.- Los Diputados se elegirán cada tres años y podrán ser electos de manera 
consecutiva de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con independencia de que hayan accedido al cargo como candidatos 
independientes o sido postulados por algún partido polf tic o o coalición. 
( .. .) 
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Los partidos polltkos en la determinación de los criterios para prantizar la paridad 
de género en sus métodos de selección de candidatos deberán respetar en primer 
término, el derecho a la elección consecutiva del diputado que haya obtenido la 
constancia de mayoria relativa o de representación proporcional en el proceso 
electoral anterior para la asignación de género por distrito o su equivalencia. 

Los Diputados que pretendan contender para la elección consecutiva. ya sean emanados del 
régimen de partidos polfticos o a través de la vfa independiente, deberán contender por el 
mismo distrito por et que resultaron electos o. en su caso, por su equivalente cuando la 
conformación de dichos distritos se haya modificado.. En caso de que resulten equivalentes 
diversos distritos, el aspirante deberá manifestar en cuál de ellos pretende contender. 

DE LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS 
ARTICULO 78.- Los ayuntamientos se compondrán de munfcipes electos por el sufragio 
universal, libre, secreto, directo, personal e Intransferible y mediante /os principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional. 
( ... ) 
Los Presidentes Municipales, Regidores y Sfndlcos de los ayuntamientos durarán en su cargo 
tres años, pudiendo ser electos por un período adiciona/ consecutivo. La postulación sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado. salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 

•Énfasis añadido 

En cuanto a la reforma de la Ley Electoral, los numerales 21 y 30 en materia de elección 

consecutiva, establecieron que: 

Artículo 21. Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. 

Los diputados interesados en la elección consecutiva deberán manifestarlo por escrito a su 
partido político. Para el caso de diputados que manifiesten su deseo de reelegirse deberán, 
además, señalar el principio por el que desean hacerlo, de tratarse del principio de mayoría 
relativa, deberán señalar el distrito o su equivalente por el que lo harán. de no hacerse en los 
términos antes señalados. se entenderá que el diputado no está interesado en la elección 
consecutiva. El escrito que contenga las manifestaciones antes señaladas. deberá presentarse 
al partido político correspondiente, con veinte días de anticipación al inicio de las 
precampañas, en virtud de lo cual, los partidos políticos en la determinación de los criterios 
para garantizar la paridad de género en sus métodos de selección de candidatos deberán 
respetar en primer término al pnero del diputado que haya obtenido la constancia de mayorfa 
relativa en el proceso electoral anterior para la asignación de genero por distrito o su 
equivalencia. 

Los partidos polf ticos en plena autodeterminación seleccionarán a sus candidatos, el distrito 
por el cual competirán, as( como el principio de mayoría relativa o de representación 
proporcional, según sea el caso, observando al efecto las reglas que sobre equidad de género 
que dispone la Constitución Política Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. la Ley General de Partidos PolftJcos, esta Constitución y demás normatividad 
aplicable. 
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Para efecto de lo previsto en el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Política del 
Estado, se tendrá por equivalente cualquier distrito cuya conformación se integre 
mayoritariamente por secciones del distrito electoral por el que fueron electos. 

Cuando un diputado no pueda contender por el mismo distrito por el que accedió al cargo o su 
equivalente, podrá participar en la reelección, ya sea por el principio de mayoría relativa por 
cualquier demarcación territorial que conserve por lo menos una sección electoral del distrito 
por el que fue electo o por el principio de representación proporcional. 

El Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California debe constatar que las 
postulaciones permiten el cumplimiento del principio de paridad de género. 
La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que los hubieren postulado; salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato. 

fn el caso de diputados electos como candidatos independientes solo podrán postularse para 
la reelección con la misma calidad de candidato independiente, salvo que se afilie y demuestre 
su militancia en un partido político antes de la mitad de su periodo. caso en el que si podrá 
postularse para reelección por dicho partido. 

Los diputados que hayan ocupado su cargo público por la vla de una candidatura 
independiente y pretendan su elección consecutiva por la misma vía, para obtener el registro 
de su candidatura deben cumplir con los requisitos señalados en los artículos 14, 26 y 2 7 de la 
Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes. 

Articulo 30.- El Ayuntamiento se integra por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, 
por Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional, en el número que dispone 
la Constitución del Estado. 

Los Presidentes Municipales, regidores y sfndicos podrán ser postulados, al mismo cargo, para 
el periodo inmediato siguiente. A los suplentes de los anteriores, que no entren en (Unciones, 
no se les computará dicho periodo para efectos de la reelección inmediata. 

Los presidentes municipales, regidores y síndicos únicamente pueden ser electos 
consecutivamente para el mismo cargo que ostentan y siendo parte de una planilla integrada 
de conformidad con la fracción 11 del artículo 136 de la presente ley. 

Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos interesados en la elección consecutiva en 
términos de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán manifestarlo a su partido político por 
escrito y con veinte días de anticipación al inicio de las precampañas, de no hacerse en los 
términos antes señalados, se entenderá que no están interesados en la elección consecutiva. 
En virtud de lo anterior, los partidos políticos en la determinación de los criterios para 
garantizar la paridad de género en sus métodos de selección de candidatos deberán respetar 
en primer término el criterio de género aplicado en la conformación de las planillas de 
candidatos a munícipes que hayan obtenido Ja constancia de mayoría relativa en el proceso 
electoral anterior. 
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En caso de que un munícipe pretenda ser candidato a un cargo de elección popular diverso al 
que file electo no se considera eleccl6n consecutiva. 

La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que los hubieren postulado: salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Los munícipes que hayan ocupado su cargo público por la vía de una candidatura 
independiente y pretendan su elección consecutiva por la misma vía, para obtener el registro 
de su candidatura deberán cumplir con los requisitos señalados en los artlculos 14, 26 y 27 de 
la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes del Estado de Baja California. 
En el caso de munícipes electos como candidatos independientes solo podrán postularse para 
la reelección con la misma calidad de candidato independiente, salvo que se afilie y demuestre 
su militancia en un partido político antes de la mitad de su periodo, caso en el que si podrá 
postularse para reelección por dicho partido. 

Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna 
autoridad desempeñen las (Unciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 
denominación que se /es dé. podrán ser electas en el período inmediato. 

De las normas antes transcritas, podemos deducir que la elección consecutiva debe de ser 

tomado en cuenta en primer término dentro de la determinación de los partidos políticos 

en sus criterios para garantizar la paridad de género en sus métodos de elección de 

candidatos. Asimismo, establece las condiciones de modo y tiempo en las que deberá ser 

ejercido dicho derecho por aquellos ciudadanos que actualmente detentan un cargo 

público, reglas que deberán atender en un primer plano interno, dentro de los procesos 

internos de selección de candidatos de cada partido político. 

Estas normas también se reflejan en el contenido de los lineamientos. como lo establece el 

numeral Décimo Segundo de los Lineamientos anexos al presente dictamen, en los 

términos siguientes: 

DÉCIMO SEGUNDO. Los partidos políticos en la determinación de los criterios para 
garantizar la paridad de género en sus métodos de selección de candidatos deberán 
respetar en primer término, el derecho a la elección consecutiva. 

Por lo tanto, quienes hayan ejercido el cargo de diputado o diputada, e integrantes de 
ayuntamientos, podrán participar en los procesos internos de selecci6n de candidaturas del 
partido político o coalici6n por el que resultaron electos y postularse para una elección 
consecutiva, siempre y cuando se cumplan las disposiciones constitucionales y legales en 
materia de paridad de género, así como los estatutos y procedimientos internos de 
selección del partido polftico o coalici6n por el que aspiren participar. 

Cada partido político en plena autodeterminación seleccionará a sus candidatos, el distrito 
por el cual competirán, así como el principio de mayoría o de representación proporciona/, 
según sea el caso, observando al efecto las reglas que sobre equidad de género dispone la 
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Constitución Política Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
la Ley General de Partidos Políticos y la Constitución Política del Estado de Baja California, 
en términos de lo dispuesto por el articulo 21 de la Constitución Local. 

IX. S. PARIDAD DE GÉNERO EN MATERIA DE COALICIONES 

Que el artículo 278, párrafo I , del Reglamento de Elecciones del INE, establece que las 

coaliciones deberán observar las mismas reglas de paridad de género que los partidos 

políticos, aun cuando se trate de coaliciones totaJes, parciales o flexibles, en cuyo caso las 

candidaturas que registren individuaJmente como partido, no serán acumulables a las de la 

coalición para cumplir con el principio de paridad. 

Ahora bien, para la conformación de los bloques de competitividad para la postulación de 

candidaturas a diputaciones en el caso de partidos políticos que participen coaligados, en 

primer término se identificará la votación recibida en lo individual por cada partido político, 

con base en la modelación efectuada por esta autoridad electoral, y enseguida se reaJizará 

una sumatoria de dichas votaciones a efecto de conformar un solo resultado por cada 

distrito electoral de los partidos políticos que integren la coaJición. 

Una vez reaJizado lo anterior, se dividirán los distritos en tres bloques de acuerdo al 

procedimiento previsto en las fracciones IV, V, VI y VII de los Lineamientos. 

En ese sentido, una vez realizada la presentación del convenio, de conformidad con el 

artículo 276 del Reglamento de Elecciones, esta autoridad indicará los bloques de 

competitividad de la coalición en la determinación sobre la procedencia del convenio de 

coaJición, en el plazo fijado en el artículo 92, numeral 3 de la Ley General de Partidos. 

Cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280, numeral 8, del 

Reglamento de Elecciones, debe considerarse en las coaliciones el cumplimiento del 

principio de paridad en las candidaturas, por lo que los Organismos Públicos Locales deben 

vigilar que la coalición observe lo establecido en el artículo 233 de la Ley General de 

Instituciones, en relación con lo dispuesto por el artículo 3, numerales 4 y 5 de la Ley 

General de Partidos. 

Por lo anterior, se incluyó en el Lineamiento Décimo Tercero de los Lineamientos Anexos, 

el procedimiento que se transcribe a continuación: 

"DÉCIMO TERCERO. Las coaliciones podrán postular candidaturas a diputaciones y 
ayuntamientos en los mismos términos que un partido político, garantizando la paridad 
entre los géneros. Lo mismo ocurrirá para garantizar la participación de quienes 
pretenden una elección consecutiva en /os procesos internos de selección de 
candidaturas. 
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Deberán observar las mismas reglas de paridad de género que los partidos políticos, 
aun y cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles. en cuyo caso las candidaturas 
que registren individualmente como partido no ser6n acumulables a las de la coalición 
para cumplir con el principio de paridad. 

Para la conformación de los bloques de competitividad para la postulación de 

candidaturas a diputaciones en el caso de partidos políticos que participen coaligados, 
en primer término se identificará la votación recibida en lo individual por cada partido 
polftico, con base en la modelaci6n efectuada por esta autoridad electoral. y enseguida 
se realizará una sumatoria de dichas votaciones a efecto de conformar un solo 
resultado por cada distrito electoral de los partidos políticos que integren la coalición. 

Una vez realizado lo anterior, se dividirán los distritos en tres bloques de acuerdo al 
procedimiento previsto en las fracciones IV, V, VI y VII de los Uneamientos. En caso de 

que la coalición no sea total en la postulación de Diput.aciones, se deberá realizar la 
conformación de los bloques en el caso concreto, observando una postulación paritaria 
en su construcción. N 

X. Ahora bien, por lo que hace al momento en el que se adoptan las acciones afirmativas 

contenidas en este Acuerdo, debe decirse que se considera oportuno, puesto que garantiza 

el t iempo suficiente para que los Partidos Políticos con acreditación o registro ante esta 

autoridad electoral, así como las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan solicitar su 

registro bajo la modalidad de candidaturas independientes, prevean y adopten las medidas 

necesarias que les permita cumplir con el principio constitucional de paridad de género. 

Lo anterior, aunado a que las medidas adoptadas no implican la imposición de nuevas 

obligaciones fuera de las conferidas por la legislación en la materia a los partidos políticos y 

por tanto no afectan las reglas fundamentales de la contienda electoral, puesto que la 

obligación de cumplir el principio de paridad de género ha sido previamente mandatado 

tanto por la Carta Magna, como por la legislación generaJ y la legislación local electoral, 

mismas que confirman lo previamente establecido, en el sentido de que el contenido de 

este Acuerdo se encuentra apegado a la normativa constitucional y legal, por lo que de 

ninguna manera se violenta derecho alguno de los actores políticos y mucho menos de la 

ciudadanía, principalmente porque las determinaciones adoptadas a través de este 

instrumento jurídico, son medidas accesorias y temporales, que buscan el cumplimiento del 

principio de paridad de género en pro de garantizar los derechos humanos de la mujeres, 

específicamente el relativo a garantizar el acceso a la participación en la vida política del 

Estado, en igualdad de condiciones frente a los hombres. 
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Por lo que se concluye que, la emisión del presente Acuerdo y sus alcances jurídicos, no 

pueden considerarse transgresores de los derechos conferidos por la Constitución General 

a los distintos actores políticos, en especial lo referente a los procesos de selección de 

candidaturas y al procedimiento de su registro. 

Todo lo antes expuesto en concordancia con el criterio sostenido por la Sala Superior en el 

expediente identifica.do con la clave alfanumérica SUP-RAP-726/2017 y Acumula.dos, en el 

que establece que los instrumentos jurídicos adopta.dos con el objeto de garantizar la 

paridad de género, materializan un derecho y generan la obligación a los Partidos Políticos, 

para que estos, presenten candidaturas respetando el principio constitucional de la paridad 

de género, circunstancias que no ihterfieren en la vida interna-organizativa de los Partidos 

Políticos, ni vulneran el principio de certeza electoral. 

Por las razones antes vertidas se propone al Pleno del Consejo General los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se aprueban los criterios para garantizar el cumplimiento del principio de 

paridad de género en la postulación y registro de Candidaturas para las Diputaciones e 

Integración de Planillas para Ayuntamientos durante el Proceso Electoral Local Ordinario 

2018-20 19, en el Esta.do de Baja California establecidos en el Considerando IX del 

presente Dictamen y Lineamientos establecidos en el Anexo 2. 

SEGUNDO. Los partidos políticos para la postulación de candidaturas a Diputaciones por 

el principio de Mayoría Re~iva deberán observar los bloques de competitividad enlistados 

en el Anexo 1 del Presente Dictamen. 

\ 

TERCERO. Los partidos políticos en la determinación de los criterios para garantizar la 

paridad de género en sus métodos de selección de candidatos deberán respetar en primer 

término, el derecho a la elección consecutiva, de aquellos que hayan obtenido su 

constancia de mayoría. 

CUARTO. Las acciones afirmativas determina.das en este documento son de carácter 

temporal y serán aplica.das únicamente en el Proceso Estatal Electoral Local 2018-20 19. 

so ~ 
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QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral el presente Dictamen, por conducto 

de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

SEXTO. Publíquese el presente Dictamen en la página de Internet del Instituto Electoral. 

en términos de lo dispuesto por el artículo 22, numeral 4, del Reglamento Interior. 

DADO en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal ElectoraJ, en la ciudad de Mexicali, Baja 

CaJifornia, a los veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN E 

C. PERLA DEBO H ESQUIVEL BARRON 
SECRETARIA TÉCNICA 

OVMS/GAC/MMP/PDEB/OERR/~ 

51 2( 
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ANEXO J 

BLOQUES DE COMPETITIVIDAD 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PRI 

DISTRITO VOTACION PORCENTAJE 

10603 4.310285252 8 6228 4.216683932 

11 11046 4.490371677 14 6390 4.326366462 

s 11918 4.844853309 7 6872 4.652705841 

12 12045 4.896480794 13 7224 4.891028375 

17 12183 4.952579951 2 7624 5.161849437 

16 12258 4.983068624 11 7935 5.372412813 

6 12515 5.087543141 4 7963 5.391370287 

IL&.I 7 12681 5.155024736 ..... s 8247 5.583653241 

13 12687 5.15746383 12 8547 5.786769037 

o 4 13120 5.333485099 9 8587 5.813851143 ...... ...... 
m 10 15212 6.183915802 m 16 8783 5.946553463 

X 2 15938 6.4790-i6 I 52 8877 6.010196413 

8 16675 6.778648173 6 9932 6.724486963 
IL&.I 

17810 7.240043416 
IL&.I 

17 10693 7.239724033 =- ::> 
a 9 18813 7.647778595 o 1- 15 10772 7.293211193 
o ·O ·-
~ ' IS 19604 7.969332461 ~ ... 10 11453 7 .754284051 

•'•" ~ m m 
3 20885 8.490078986 3 11572 7.834853317 

- -- - -·- - -

245993 100 147699 100 

\{;· ~~~~;~ 
. ----- -~ • ~: .. ·¡:':~ .:'. t ~--. \,.;,:..._ r'!i: 

k " J.-:. 1}4Ll ~~ ~ -~r-~~.~·:1J ~' ,., :('t'¡• ..•. '••('.'\j ·v Ll • .. J ~·. , ..• , . . : , -----.--
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ANEXO 1 

BLOQUES DE COMPETITIVIDAD 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
DEMOCRATICA MÉXICO 

PRO PVEM 
DISTRITO VOTACION PORCENTAJE DISTRITO VOT ACION PORCENTAJE 

10 328 7 691 3.857748995 

3 543 2.1 s 1517553 2 796 4.443948191 

5 555 2.199064902 882 4.924073247 

2 853 3.379824075 8 907 5.063644484 

11 872 3.4551073 78 16 927 5.175301474 

4 991 3.926618591 4 929 5.186467173 
! r 
.] 

7 1016 4.025675569 17 929 5.186467173 

w 14 1146 4.540771852 w 14 981 5.476775346 
:::. 

12 1181 4.679451621 :::. 
5 996 5.560518088 o 1 o 

o 1185 4.695300737 o 3 1009 5.633095132 ..... ..... 
al 6 1317 5.218321579 m 6 1025 5.722420724 

8 1322 5.238132974 13 1130 6.30861992 

13 1342 5.317378556 9 1174 6.554265297 
11&1 

6.074173865 
w 

6.643590889 ::::) 9 1533 :::. 11 1190 

OI 17 3066 12.14834 773 o 12 1348 7.525681108 o o _. 
15 3867 15.32213329 

_. 
10 1391 7.765743636 m m 

16 4121 16.32855218 15 1607 8.971639125 .~l.~,:~:~;·\.::~~~;~. 

25238 100 17912 
• i ~·~~~:_.: ,: ·.: ... ·¡'f". 

100 "' l~;. ;· ~··· . . 
:i'.G~~~::· . 

~--- ..... -·-·~-... -.. 
}COMISIÓN ESPECIAi. ·" ¡ 
C GlJALDAO DE GENEF:· 

· :~~ 
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ANEXO 1 

BLOQUES DE COMPETITIVIDAD 

PARTIDO DEL TRABAJO PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 

PBC 

DISTRlTO VOTACIÓN PORCENTAJE 

5 322 2.051216716 14 607 1.962242193 

2 344 2.191361957 7 708 2.288743777 

11 391 2.490763155 12 711 2.298441844 

4 403 2.567206014 6 778 2.515032004 

3 404 2.573576252 13 1034 3.342600375 

9 416 2.650019111 1106 3.575353979 

465 2. 962160785 17 1116 3.607680869 

..... 12 497 3.166008409 ..... 16 1224 3.956811276 

:::> 
10 520 3.312523888 

:::» 5 1402 4.532229909 
o o 
o 13 907 5.77780609 o 8 1590 S.139975432 _. _, 
a::a 14 949 6.045356096 a::a 10 1745 5.641042219 

6 954 6.077207288 11 2218 7.170104093 >( - ... -~-

15 1437 9 .154032361 9 2336 7551561389 

..... ..... 
::::> 17 1514 9.644540706 => 15 2374 7.674403569 

o 8 1553 9.892979997 o 2 3481 11.25299024 
o o _. • 7 1614 

·· CD 
10.28156453 

_, 
a::a 4 3510 11.34673822 

16 3008 19.16167665 3 4994 16.14404862 
- -- ···-- ---·--

15698 100 30934 100 ~ 
•·.C'.'.f'):\; . "· . .. ·· ." ... 

~t,~~_.i<:!: .. ·:·~·· ... 
~ . ,, i . . ·.;· .. , 
'"1 "';.t' -1•!'· \ : . ~ 

'.;~:;%,'.::;';> 
•d·-·- .. ,,.... ~ .... .. ~·· _, ·, 

~ c;~;";~~-ig;,,~"~-·- '.~.; ·::i~2 l 
~ ·~ ,.J(; (H~t~r~t: .. -.l.i:.C;~i) \·! ) 
I~-- ·--~---- -- ·-···. -
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ANEXO t 

BLOQUES DE COMPETITIVIDAD 

PARTIDO TRANSFORMEMOS MOVIMIENTO CIUDADANO 

965 1.217143434 

5 1082 1.364714192 

17 1647 2.077342213 

4 1786 2.252661319 

3 2317 2.922405529 

2 2685 3.386559709 

IS 2710 3.418091923 

w 6 3323 4.191261793 
:::> 

16 3392 4.278290702 o 
o ..... 14 5495 6.930780485 

m 7 6148 7.754401897 

12 6184 7.799808284 
~--

13 6518 8.221078654 
w 

7843 9.892285959 :::> 8 

··O 10 8779 11.07285203 
·O ..... 9 8987 11.33520004 m 

11 9423 11.88512184 
- ,._ . .._. 

79284 100 

11.1 

:::> 
o 
o ..... 
m 

..... 
:::> 
o 
o ..... 
m 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

DISTRITO VOTACIÓN PORCENTAJE 

7 1138 2.504070765 

8 1179 2.594287726 

12 1276 2.807727853 

13 1287 2.831932403 

16 1317 2.897944814 

14 1355 2.981560533 

10 1691 3.720899529 

11 1776 3.907934692 

17 1818 4.000352066 

9 1964 4.321612463 

15 2504 5.509835849 

5 3182 7.001716323 

6 3524 7.7542578 

3821 8.407780663 

3 5304 11.6 709941 5 

2 6149 13.5303437 

4 6161 13.55674867 

45446 100 
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ANEXO 1 

BLOQUES DE COMPETITIVIDAD 

PARTIDO MORENA 

MORENA 

DISTRITO VOTACION PORCENTAJE 

5 2349 . . t 

3788 3.61916591 

4 3936 3.760569436 

2 4431 4.233506903 

6 4649 4.441790474 
1 

,¡ 
1 

.! 17 5076 4.849758754 

3 5387 5.146897244 

7 6567 6.274303731 
o - 11 6720 6.420484403 e 
&&.I 14 7200 6.879090431 
:E 

10 7287 6.962212774 

15 7638 7.297568433 

16 7706 7.36253762 

O: 13 7746 7.400754789 

d: 12 7918 7 .565088616 
e 9 8076 7.716046434 

8 8191 7.825920795 ~-··~::.-.:.!.-. 
s,::··,{-'·.:~ 

•H ~ t:·.,~j-(: .. .•. •' .. 
104665 100 ·~.~~~~!:~:'; ;i,~ . 

"$ ...... ~-:·.%' 

(CÜ:.~Ó~ffi;;-;F l 
GGUAL OAiJ DE SE~JEf:,) . 

Y 1-JO DISCRIHii'l.l•~-~.éf ;i) 
---s~ ·-· 
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LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO Y ELECCIÓN 
CONSECllTIVA PARA LA SELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos son de observancia general para partidos políticos 

y coaliciones en el Estado de Baja California para el proceso electoral local 2018-2019. 

SEGUNDO. Los Lineamientos tienen por objeto sentar las bases para que los partidos 

políticos cumplan con la obligación de: 

l. Garantizar el principio de paridad de género en los criterios de selección y 
postulación de candidaturas a cargos de elección popular. y 

11. Garantizar los mecanismos para la participación en los procesos internos de 

selección de candidaturas, por parte de quienes pretendan ser postulados para una 

elección consecutiva. 

TERCERO. En el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con las disposiciones 

constitucionales y legales aplicables, la interpretación de los presentes Lineamientos 

corresponderá al Consejo General. 

CRITERIOS EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO Y ELECCIÓN 
CONSECUTIVA 

CUARTO. Los partidos políticos o coaliciones deberán emitir los criterios para garantizar 

la paridad de género en la postulación de candidaturas y los mecanismos que permitan, a 

quienes pretendan una elección consecutiva, su participación en los procesos internos de 

selección de candidatos. o bien adherirse a los presentes lineamientos. 

QUINTO. Con la finalidad de evitar que a algún género le sean asignados los distritos 

locales en los que el partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos 

en el proceso electoral local anterior, los partidos polfticos se sujetarán al siguiente 

procedimiento: 

l. Se identificarán los resultados de la votación en el proceso electoral local 

2015-2016 obtenido por cada partido político en cada sección electoral; 

11. A cada partido político se le sumarán los resultados obtenidos en cada 

sección electoral que conforma cada distrito electoral, de acuerdo con la 

distritaci6n local vigente; 
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111. Con los resultados obtenidos en la fracción que antecede, se obtendrán los 

porcentajes de votación de cada partido político por distrito; 

IV. Después, los distritos se dividirán en tres bloques, en orden decreciente de 

acuerdo con el porcentaje de votación obtenido en los resultados 

precisados en la fracción anterior, a fin de obtener un bloque de seis 

distritos con porcentaje de votación bajo; un bloque de seis distritos con 

porcentaje de votación medio y un bloque de cinco distritos con el 

porcentaje de votación más aJto; 

V. En el supuesto de que se seleccionen y postulen candidaturas en menos de 

los diecisiete distritos, se dividirán en tres bloques conformados de manera 

proporcionaJ de acuerdo con el porcentaje de votación obtenido en los 

resultados precisados en la fracción 111, a fin de obtener un bloque con los 

distritos con el más bajo porcentaje de votación, un bloque con los distritos 

de votación media y un bloque con los distritos de porcentaje de votación 

más aJta; 

VI. En cada uno de los bloques referidos en las fracciones IV y V, los partidos 

políticos deberán postular iguaJ número de candidaturas para mujeres y para 

hombres. En los casos de número impar de distritos que conformen el 

bloque, es decir en el bloque conformado por cinco distritos, deberán 

postular tres mujeres y dos hombres, a fin de garantizar mayor participación 

del género femenino y maximizar su posibilidad de acceso a cargos públicos; 

VII. Acto seguido, el partido político definirá el número de distritos que le 

corresponderán a cada género por bloque, garantizando una distribución 

paritaria. 

SEXTO. Considerando que el Estado de Baja CaJifornia se conforma por cinco Municipios, 

lo que conlleva a que las candidaturas a repartir sean impares, se deberá garantizar mayor 

participación del género femenino, por lo que en tres de los cinco municipios del Estado se 

deberán postular mujeres. 

SÉPTIMO. Las fórmulas de candidaturas podrán ser integradas por personas del mismo 

género, o bien, de diverso género, siempre y cuando el 

suplente mujer. 
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COMUNICACIÓN DE CRITERIOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

OCTAVO. Los partidos políticos, al momento de reaJizar la comunicación al Instituto 

sobre la determinación de sus procesos Internos de selección de candidaturas, deberán 

presentar por escrito ante el Presidente del Consejo General, o, en ausencia de éste, ante 

el Secretario Ejecutivo, la información siguiente: 

1. Fecha y órgano responsable de la aprobación del procedimiento para la 

selección de sus candidaturas a diputaciones por ambos principios, así como de 

presidencias municipales, sindicaturas y regidurías; 

11. Fecha de inicio del proceso interno de selección de todas sus candidaturas; 

111. Método o métodos que serán utilizados para la selección; 

IV. Fecha en que se expedirá la convocatoria para taJes efectos; 

V. Plazos y fechas que comprenderá cada fase del proceso respectivo; 

VI. Órganos responsables de la conducción y vigilancia del proceso; 

VII. Fecha de celebración de la asamblea electoral correspondiente o, en su caso, 

de realización de la jornada comicial interna; 

VIII. Los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas, y 

IX. Los mecanismos que permitan participar en los procesos internos del partido 

a quienes pretendan una elección consecutiva. 

REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

NOVENO. El Consejo General procederá a la revisión de los criterios a Jos que estarán 

sujetos los precandidatos, por conducto de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento, observando el siguiente procedimiento: 

l. Recibido en el Consejo General el escrito respectivo, el Consejero Presidente lo 

11. 

111. 

IV. 

turnará de manera inmediata a la Comisión; 

La Comisión en un plazo de cinco días verificará que los criterios reúnan los 

requisitos establecidos en el artículo anterior. 

Si reúnen con los requisitos, la Comisión en el plazo señalado en la fracción 

anterior, informará al Consejo General de ello, así como al partido político de 

que se trate. 

En caso de que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo precedente, la 

Comisión en el plazo referido en la fracción 11, notificará al partido político de 

que se trate, para que en el término de tres días contados a partir de 
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notificación los modifique, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo el Consejo 

GeneraJ a propuesta de la Comisión hará las modificaciones necesarias. 

DÉCIMO: La verificación del cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 

en materia de paridad y elección consecutiva, se realizará a través de las siguientes 

directrices. 

a) Medible, que esté sujeto a cuantificación; 

b) Homogéneo para todos los distritos y municipios; 

c) Replicable, es decir, que puedan ser tomados como base para postulaciones 

futuras; 

d) Verificable, que su implementación pueda corroborarse por la autoridad 

administrativa, y 

e) Que cumpla con el propósito de garantizar el principio de paridad de género y 
la participación de quienes pretenden una elección consecutiva. 

DÉCIMO PRIMERO: Los criterios que se presenten fuera del plazo establecido en el 

artículo 1 14 de la Ley Electoral del Estado de Baja California serán desechados de plano 

por el Consejo GeneraJ, en base al acuerdo o dictamen que emita la Comisión. En 

consecuencia, los precandidatos del partido político y el partido de que se trate, no podrán 

realizar procesos, actos o propaganda de precampaña electoral. 

Quienes fueren designados como candidatos a cargos de elección popular, en forma 

directa, sin que mediare proceso democrático de selección interna, no podrán realizar 

actos o propaganda de precampaña electoral. 

ELECCIÓN CONSECUTIVA 

DÉCIMO SEGUNDO. Los partidos políticos en la determinación de los criterios para 

garantizar la paridad de género , en sus métodos de selección de candidatos deberán 

respetar en primer término, el derecho a la elección consecutiva. 

--~ ... - .... __ ..... 

Por lo tanto, quienes hayan ejercido el cargo de diputado o diputada, e integrantes de 

ayuntamientos, podrán participar en los procesos internos de selección de candidaturas del 

partido político o coalición por el que resultaron electos y postularse para una elección 

consecutiva, siempre y cuando se cumplan las disposiciones constitucionales y legales en 

materia de paridad de género, así como los estatutos y procedimientos internos de 

selección del partido político o coalición por el que aspiren participar. 
tccMIS!Ól•j ESPECIAL :;~ 
1 1(;;UALD;..o E c:::t ·rno 
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Cada partido político en plena autodeterminación seleccionará a sus candidatos, el distrito 

por el cual competirán, así como el principio de mayoría o de representación 

proporcional, según sea el caso, observando aJ efecto las reglas que sobre equidad de 

género dispone la Constitución Política Federal, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Constitución Política 

del Estado de Baja California, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la 

Constitución Local. 

DE LAS COALICIONES 

DÉCIMO TERCERO. Las coaliciones podrán postular candidaturas a diputaciones y 
ayuntamientos en los mismos términos que un partido político, garantizando la paridad 

entre los géneros. Lo mismo ocurrirá para garantizar la participación de quienes pretenden 

una elección consecutiva en los procesos internos de seJección de candidaturas. 

Deberán observar las mismas reglas de paridad de género que los partidos políticos, aun y 

cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso las candidaturas que 

registren individualmente como partido no serán acumulables a las de la coalición para 

cumplir con el principio de paridad. 

Para la conformación de los bloques de competitividad para la postulación de candidaturas 

a diputaciones en el caso de partidos políticos que participen coaligados, en primer 

término se identificará la votación recibida en lo individual por cada partido político, con 

base en la modelación efectuada por esta autoridad electoral, y enseguida se realizará una 

sumatoria de dichas votaciones a efecto de conformar un solo resultado por cada distrito 

electoral de los partidos políticos que integren la coalición. 

Una vez realizado lo anterior, se dividirán los distritos en tres bloques de acuerdo al 
procedimiento previsto en las fracciones IV, V, VI y VII de los Lineamientos. En caso de 

que la coalición no sea total en la postulación de Diputaciones, se deberá realizar la 

conformación de los bloques en el caso concreto, observando una postulación paritaria en 

su construcción. 

TRANSITORIO 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO ELECTORAL ABEL ALFREDO 
MUfÍIOZ PEDRAZA, RESPECTO DEL DICTAMEN NÚMERO DOS QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN RELATIVO 
A LOS "CRITERIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 
PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO 
ESTATAL ELECTORAL LOCAL 2018-2019", ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN LA 
DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON FECHA AL 28 DE DICIEMBRE DE 
2018. 

En este asunto DISIENTO de la decisión tomada por la mayoría de los consejeros 
electorales integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, el 28 de diciembre de 2018, y a fin de dejar constancia del disenso, 
formulo este voto particular con fundamento en el Artículo 19, apartado a), del 
Reglamento Interior, en torno a que considero que el dictamen número dos 
presentado inicialmente, y previo a ser modificado durante la sesión en cuestión, 
no vulneraba de ninguna forma el principio de elección consecutiva, ni el de la 
autodeterminación de los partidos políticos, en razón de lo siguiente: 

El dictamen que se aprobó por mayoría en el Pleno de este Consejo fue modificado 
durante la sesión, eliminando asf la acción afirmativa que establecía que las listas 
de representación proporcional deberían ser encabezadas por mujeres. 

El mismo establece una serie de datos históricos de resultados electorales en los 
que se confirma el hecho de que la alternancia de géneros en la integración de 
candidaturas a cargos de representación proporcional popular ha sido insuficiente 
para garantizar la paridad de género, ya que los partidos políticos han preferido 
encabezar dichas listas con candidaturas integradas por hombres. 

En este sentido, la acción afirmativa propuesta inicialmente iba encabezada a 
combatir la desigualdad histórica que han sufrido las mujeres la vida política de 
nuestro estado. 

Derivado de lo anterior, los Lineamientos adjuntos al dictamen en cuestión 
establecía Lo siguiente: 

··sEXTO. Las listas de Diputaciones por el prindpio de Representadón 
Proporcional deberdn ser encabezadas por mujeres y de forma alternada entre 
los géneros, de acuerdo a lo establecido en la legislación local, hasta agotarse 
la lista con la finalidad de maximizar su posibilidad de acceso a cargos 
públicos. ·· 

Además, cabe mencionar que el objeto y fin de las acciones afirmativas es hacer 
realidad la igualdad material, y por tanto compensar o remediar una situación de 
injusticia, desventaja o discrimf nación, alcanzar una representación o un nivel de 
participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que 
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las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus 
atributos y capacidades, tal y como lo determinó el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 11/2015.1 

Del mismo modo y considerando que las acciones afirmativas son de carácter 
temporal, siempre que sean razonables, proporcionales y objetivas, no pueden 
considerarse discriminatorias, ya que el establecer un trato di ferenciado entre 
géneros, se realiza con el objeto de revertir las desigualdades existentes, tal y 
como lo consideró La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la Jurisprudencia 3/2015. 2 

Si bien es cierto, las listas de representación proporcional se han integrado de 
manera paritaria, intercalando los géneros, cierto es también que en la especie no 
se ha logrado alcanzar el acceso sustantivo de Las mujeres en los espacios de toma 
de decisiones. 

1 ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la interpretación sistemática y funcional de 
lo establecido en los artículos 1 º, párrafo quinto; 4: párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, 
de la Convención sobre la Eliminación de todas los Formas de Discriminación Contra fa Mujer; 1, 2, 4 y 5, 
fracción 1, de la Ley Federal paro Prevenir y Eliminar fa Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción 1, 
de la Ley . General para fa Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte 
Interamericano de Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra fa Mujer; 
se colige la obligación del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto constituyen medidas 
temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a Ja igualdad material. En consecuencia, Jos 
elementos fundamentales de las acciones afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material 
y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una 
representación o un nivel de participación equilibrada, asf como establecer las condiciones mínimas para que 
las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades'. b) 
Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y 
ejercer efectivamente sus derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas 
y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción 
dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de fas acciones 
afirmativas son fas pollticas de cuotas o cupos. 
2 ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 1!l, párrafo quinto, 4!l, párrafo primero, de fa Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 
primero, de la Convención sobre la Eliminación de Todas fas Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 
y 5, fracción 1, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero y 5, fracción 
1, de Ja Ley General para Ja Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de Jos 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 Dominicano; se advierte que las 
acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal que se adoptan para generar igualdad y no 
se considerarán discriminatorias siempre que sean razonables, proporcionales y objetivas, y una vez alcanzado 
el fin para el cual fueron implementadas cesarán. Es por ef/o que las medidas temporales a favor de las 
mujeres, encaminadas a promover la igualdad con los hombres, no son discriminatorias, ya que al establecer 
un trato diferenciado entre géneros con el objeto de revertir fa desigualdad existente, compensan los derechos 
del grupo de población en desventaja, al limitar los del aventajado. 
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Conviene subrayar que la acción afirmativa en cuestión no implica una transgresión 
desmedida a los derechos del género masculino, tal y como lo determinó la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de lnconstitucionalidad 
identificada con la clave Al35/2014, en la que indicó que el establecer como 
obligatorio que las mujeres encabecen las Listas de candidaturas a diputaciones o 
regidurías por el principio de representación proporcional es una medida 
razonable, pues cumple con una finalidad no solamente constitucionalmente 
válida, sino constitucionalmente exigida. 

Asimismo, las medidas propuestas no implican la imposición de nuevas obligaciones 
fuera de las conferidas por la legislación en la materia a los partidos políticos y 
por tanto no afectan las reglas fundamentales de la contienda electoral, puesto 
que la obligación de cumplir el principio de paridad de género ha sido previamente 
mandatado tanto por La Carta Magna, como por La legislación general y la 
Legislación local electoral, mismas que confirman lo previamente establecido, en 
el sentido de esta acción afirmativa se encuentra apegado a la normativa 
constitucional y legal, por lo que de ninguna manera se violenta derecho alguno 
de los actores políticos y mucho menos de la ciudadanía, principalmente porque 
las determinaciones adoptadas a través de este instrumento jurídico, son medidas 
accesorias _y temporales, que buscan el cumplimiento del principio de paridad de 
género en pro de garantizar los derechos humanos de la mujeres, específicamente 
el relativo a garantizar el acceso a la participación en la vida política del Estado, 
en igualdad de condiciones frente a los hombres. 

Por otro lado, la modificación vertida en esta sesión ha sido en torno a la 
justificación que la acción afirmativa que garantiza mayores posibilidades a las 
mujeres de acceder a puestos de poder político, son violatorios de su derecho a 
ser votados, ya que se les priva, material y jurídicamente, de toda posibilidad de 
poder ser reelectos en los cargos que desempeñan actualmente. 

En este sentido, difiero del acuerdo tomado por mayoría en este Pleno, debido a 
que la circunstancia de que hayan resultado electos para un período constitucional 
no implica que, en automático, adquirieron el derecho a ser postulados 
nuevamente para un período posterior (elección consecutiva). 

Entonces, según la Sala Superior en la sentencia SUP-JDC-35/2018 y acumulados, 
el correcto entendimiento de la elección consecutiva como modalidad del derecho 
a ser votado, significa que éste no es automático, sino que implica primeramente 
que los partidos políticos realicen un examen en cada caso concreto, aplicando 
primeramente, los criterios de paridad de género que cada partido político debe 
atender en la creación de sus criterios para la postulación de candidaturas. 

Conviene tener en cuenta que, al resolver el juicio ciudadano SUPJDC-11n/2017 
y acumulados, la Sala Superior sostuvo en términos generales, que: 
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La reelección supone la posibilidad jurídica de que quien haya 
desempeñado algún cargo de elección popular pueda contender 
nuevamente por el mismo cargo al finalizar el periodo de su mandato, en 
la medida que cumpla con las condiciones y requisi tos previstos para su 
ejercicio. 

Además, La Suprema Corte de Justicia de La Nación determinó en las acciones de 
inconstitucionaLidad 88/2015 y sus acumuladas, 93/2015, 95/2015 y 126/2015 que 
la reelección de candidaturas tiene como primordial objetivo propiciar un vinculo 
más estrecho entre los representantes populares y los electores. Bajo esa tesitura, 
La Suprema Corte establece que el derecho a ser votado de manera consecutiva 
no puede considerarse perseo de facto un derecho adquirido, sino que éste se 
encuentra inmerso en diversas circunstancias fácticas que deben estar presentes 
para su actualización. 

Derivado de lo anterior, la acción afirmativa propuesta para que sean las mujeres 
quienes encabecen las listas de representación proporcional no vulnera en ningún 
momento el derecho a la reelección, ya que éste no tiene un efecto automático 
para quienes ya ocupan el cargo, sino que tal posibilidad constitucional está sujeta 
a la satisfacción de otros aspectos que deben valorarse en cada caso concreto, lo 
cual implica que los candidatos deben cumplir con las disposiciones estatutarias 
que establecen las formas específicas de la participación de la mflftancia en las 
actividades de cada partido político. 

Por lo tanto, si algún militante busca que su partido la o lo postule a un cargo de 
elección popular deberá, además de satisfacer los requisitos legales, reunir las 
condiciones que el partido polftico haya definido o aquellos que los integrantes de 
la coalición consideren para poder ser postulado, después de realizar un examen 
ponderado y suficiente de los elementos que han sido puestos de relieve en este 
apartado de la ejecutoria, aspectos que deberán quedar justificados 
suficientemente, a través de la emisión de determinaciones debidamente fundadas 
y motivadas. 

Por otro lado, el artículo 15, fracción 1, inciso c) de la Constitución Local señala 
que corresponde a cada partido político o coalición, en su caso, determinar si la 
primera asignación que le corresponda por este principio, será con base en la lista 
registrada o por porcentaje de votación válida, especificándolo en el periodo de 
registro de la lista de candidatos o en su caso, en el convenio de coalfcf ón, ante el 
Instituto Estatal Electoral. 

En función de lo anterior, y como se advierte a través del sistema híbrido que rige 
en Baja California, por el cual los partidos al momento de La asignación pueden 
elegir sus diputaciones por el principio de representación proporcional, podrán 
optar por la lista registrada, o en su caso, por la votación válida en el distrito, por 
lo que no puede entenderse que con esta medida se esté vulnerando el principio 
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de auto-organización de los partidos políticos, toda vez que una vez ocurra el 
momento de la asignación serán los mismos partidos a quien corresponderá esta 
asignación ya sea que se dé por lista o por votación. Pero como se ha referido, esta 
medida busca una mayor participación, así como eliminar una desigualdad histórica 
para las mujeres en la participación polftica de nuestra entidad. 

Por otra parte, el derecho de reelección no se ve vulnerado en ningún momento 
al asignar en la primera posición al género femenino, debido a que no establece 
que deba hacerse en la misma posición de la elección inmediata anterior. Es decir, 
la asignación de tos puestos de representación proporcional dependerá de los 
resultados electorales de cada instituto político y no busca generar una 
perpetuidad de las personas en el poder político. 

Finalmente, quiero manifestar que el sentido de mi disiento con el acuerdo 
aprobado en la sesión declarada como permanente es en aras de manifestar que 
este Instituto Estatal Electoral pierde una oportunidad única para cambiar la 
situación ·de desigualdad histórica en la vida política de las mujeres en Baja 
California. 

DR. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA 

CONSEJERO ELECTORAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
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"VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA CONSEJERA OLGA VIRIDIANA MACIEL 
SÁNCHEZ, RESPECTO AL DICTAMEN NÚMERO DOS RELATIVO A LOS "CRITERIOS PARA 
GARANTIZAR El CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA 
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ESTATAL ELECTORAL LOCAL 
2018-2019". 

De conformidad con los dispuesto en el artículo 19, numeral 3, inciso a), del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
respetuosamente emito el presente voto particular respecto al dictamen número 
dos por el que se aprueban los "CRITERIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 
PARA EL PROCESO ESTATAL ELECTORAL LOCAL 2018-2019", el cual fue aprobado 
con la eliminación de la medida afirmativa relativa a que las listas de Diputaciones 
por el principio de Representación Proporcional deberán ser encabezadas por el 
género femenino, de la forma en que estaba contenida originalmente en el 
dictamen dos y punto sexto de los lineamientos anexo al mismo, la cual fue 
aprobada por la maYQría de los Consejeros Electorales que integran este órgano 
electoral durante el desarrollo de la Décima Primera Sesión Extraordinaria 
celebrada el día de la fecha 28 de diciembre de 2018, la cual durante el transcurso 
de la misma fue declarada permanente. 

Lo anterior, toda vez que disiento con el sentido de la eliminación de dicha medida 
afirmativa contenida en su porción dentro del punto Sexto de los Lineamientos del 
dictamen número dos, por lo que, a través del presente voto particular, 
respetuosamente expondré los motivos de disenso. 

Con fecha 28 de diciembre de 2018, el Consejo General durante su Décima Primera 
Sesión Extraordinaria misma que durante el transcurso de la misma se declaró 
permanente, aprobó dentro del punto 8 del orden del día el Dictamen número dos 
que presenta la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación 
relativo a los "CRITERIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 
PARIDAD DE G~NERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO 
ESTATAL ELECTORAL LOCAL 2018-2019", siendo aprobada su eliminación por la 
mayoría de los Consejeros Electorales que integran este órgano electoral la 
eliminación contenida en el dictamen originalmente propuesto y en consecuencia 
el numeral SEXTO de los Lineamientos, en el cual específicamente se adoptaba 
como medida afirmaba la siguiente: 
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"SEXTO. Las listas de Diputaciones por el principio de Representación 
Proporcional deberán ser encabezadas por mujeres y de forma 
alternada entre los géneros, de acuerdo a lo establecido en lo 
legislación local, hasta agotarse la lista con la finalidad de maximizar su 
posibilidad de acceso a cargos públicos. ·· 

La suscrita, disiento en dicha eliminación a tal medida toda vez que considero que 
la medida se encuentra justificada y necesaria con base en las consideraciones y 
razonamiento siguientes: 

Facultad del órgano electoral para emitir los criterios y lineamientos en materia de 
paridad. 

Inicialmente precisare sobre las facultades que tiene este órgano electoral para 
definir los criterios y lineamientos en materia de paridad de paridad de género. 

Al respecto, la Sala Superior, ha estableció que las autoridades electorales 
administrativas, en observancia de su obligación de garantizar el derecho de las 
mujeres al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, tienen 
facultades para establecer los lineamientos generales que estimen necesarios para 
instrumentar el principio de paridad de género y asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones legislativos que contemplen reglas específicas en la materia. 

Lo anterior partiendo de la premisa, de que, si los órganos administrativos locales, 
están facultados para emitir reglamentos y lineamientos, también lo está para 
definir criterios y establecer procedimientos para el correcto ejercicio de esa 
función, siempre y cuando este se encuentre dentro del cauce legal y 
c onstltucional. 

En este sentido y derivado de un análisis es que se adoptaron establecer la 
conformación de bloques de competitividad para la postulación de diputaciones 
por el principio de mayoría relativa, así como acciones afirmativas para la 
postulación de candidaturas a Diputaciones por el principio de Representación 
Proporcional y postulación para Munícipes, sin embrago la parte relativa objeto de 
eliminación fue la medida afirmativa de que las Diputaciones por el Principio de 
Representación Proporcional, estén encabezadas por el género femenino. 

Al respecto en la postulación de Diputaciones por el Principio de Representación 
Proporcional, coincido que este consejo debió adoptar la acción afirmativa de 
que las listas deben ser encabezadas por el género femenino, toda vez que dicha 
medida se sustenta justamente en la desigualdad histórica que han tenido las 
mujeres en este rubro, toda vez que en el propio dictamen en la forma original 
presentada se sustentó en un estudio histórico sobre la postulación de mujeres a las 
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diputaciones bajo el principio de representación proporcional en por los menos dos 
de los procesos electorales locales Inmediatos anteriores, es decir, 2012-2013 y 
2015-2016, tal como me permitiré insertar la justificación en que fue planteada: 

IX. 2. DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

En lo que respecto a las postulaciones de candidaturas a diputaciones por el principio de Representación 

Proporcional, resulta necesario también para esta autoridad electora/, revisor la participación de las mujeres 

en la postulación y su acceso a la integración del Congreso Local por esta vía. 

Para aunar a lo anterior, a continuación, revisaremos estas participaciones en al menos los dos últimos 

procesos electorales, en los términos siguientes: 

1 

2 
3 

4 

Tabla ll. Postulación de Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional en el Proceso 

Electoral 2013 

Masculino Masculino Masculino 
Masculino - Masculino Masculino 
Masculino Masculino Femenino 
Femenmo Femeníno Femenmo 

Elaboración Propio. Fuente Registro de Candidatos disponibles en: 
http:/Jwww.leebc.mx/archivos/partidos/reqcandidatos/Lista%2Dde%20candidotos%202013.pdf 

De lo anterior se observa que Jos partidos polfticos postularon al género femenino en al final de los listados de 

diputaciones por este principio, y en Jo que toca a la integración, solamente dos de las ocho diputaciones de 

este principio fueron para mujeres. 

Ahora bien, en cuanto a las postulaciones en el Proceso Electoral Local 2015-2016, los partidos postularon sus 

listas de candidaturas a Diputaciones por el Principio de Representación Proporciono/, como se indico en Jos 

siguientes recuadros: 

l 

2 

3 

4 

3 

4 

Tabla 12. Postulación de Diputaciones por el Principio de Representación Proporciona/ en el Proceso 

Electoral 2016 

Masculino 1 Masculino 1 Masculino 1 Masculino 

Femenino 2 Femenino 2 Femenino 2 Femenino 

Masculino 3 Masculino 3 Masculino 3 Masculino 

Femenino 4 Femenino 4 Femenino 4 Femenino 

1 Masculino 1 Masculino 1 Masculino 

Masculino 2 Femenino 2 Femenino 2 Femenino 

Femenino 3 Masculino 3 Masculino 3 Masculino 

Masculino 4 Femenino 4 Femenino 4 Femenino 

1 Ahora Partido Transformemos. 
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1 

2 

3 

4 

Masculino 

Femenino 

Masculino 

Femenino 

Elaboración Propia. Fuente Registro de Candidatos disponibles en: 
http:Uwww.ieebc.mx/archivos/partidos/reqcandidatos/llsta%20de%20candidatos%202016.pdf 

Como se puede observar, de los nueve partidos que se analizaron, se advierte que solamente dos postularon 

al género femenino paro encabezar fa lista de Representación Proporcional y posteriormente en fas 

asignaciones de diputaciones por este principio, únicamente dos mujeres accedieron mediante esta vía, siendo 

uno de ellas por resolución judicial. 

De lo anterior se desprende que los hombres han tenido mayoritariamente fas postulaciones en las listas de 

representación proporcional dejando a las mujeres en una condición de desigualdad, puesto que únicamente 

las mujeres han encabezado los listados de dos partidos. 

En ese sentido, si bien es cierto, las listos de representación proporciono/ se han integrado de manero paritaria, 

interco/ando los géneros, cierto es también que en fo especie no se ha logrado alcanzar el e€ceso sustantivo 

de los mujeres en los espacios de tomo de decisiones. 

Puesto que, como lo ha argumentado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el acceso efectivo 

a los cargos contribuye a que las mujeres estén en el centro de toma de decisiones, garantizando el acceso a 

estructuras formales de poder público, por lo que es necesario que tengan uno representación sustantiva, pero 

también desde uno perspectiva simbólica. En tal contexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la Sentencia SUP-JRC-4/2018, consideró que: 

"La representación sustantiva se relaciono con la función política y democrática desplegada, con la 

voz que la representante llevará al organismo a fin de hacer valer intereses, preocupaciones, 

aspiraciones y demandas de justicio de un grupo que tiene, además de una incidencia demográfica. 

( ... ) 
Frente a la posibilidad de que esa representación no seo efectiva, existe de manera complementaria 

la representación descriptivo, que tiene que ver con una cuestión simbólico. 

En esta vertiente de lo paridad no se convierte en representativo porque el 50% de la población 

sean mujeres, sino porque exige que las mujeres sean visibles en la escena política como figura 

ubicada jerárquicamente en una estructura y en un espacio público de importancia. 

Esto representación simbólica ayuda a des estereotipar un puesto político, y con ello, abrir 

oportunidades para la participación ciudadana." 

En dicho contexto, el artículo 15 de la Constitución Local, en correlación con el artículo 22, fracción 111, de lo 

Ley Electoral, determinan que para que los partidos políticos puedan acceder a la asignación de diputaciones 

por el principio de representación proporcional deberán haber obtenido el registro de lo lista de cuatro 

candidatos a diputaciones por el principio de representación proporcional, y que corresponde a cado partido 

político determinar si la primera asignación que le corresponda por este principio, será con base en la lista 

registrada o por porcentaje de votación válida, especificándolo en el período de registro de la lista de 

candidatos correspondiente. 
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Del mismo modo, el artículo 16 de la Constitución Local determino que los diputaciones se e/egir6n cada tres 

años y podrán ser electos de manera consecutivo de conformidad con lo dispuesto en lo Constitución Político 

de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que cuando los diputados hayan sido postulados por algún 

partido político o coalición, la postulación para su elección consecutiva sólo podrá ser realizada por el mismo 

partido o por cualquier de los partidos Integrantes de lo coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de lo mitad de su mandato. 

De igual forma, el cuarto p6rrafo del referido artículo 16 de la Constitución Local, establece que los partidos 

políticos en Ja determinación de los criterios paro garantizar la paridad de género en sus métodos de selección 

de candidatos deberán respetar en primer término, el derecho a la elección consecutiva del diputado que haya 

obtenido la constancia de mayoría relativo o de representación proporciona/ en el proceso electoral anterior 

poro la asignación de género o por distrito o su equivalencia. 

Así, a efecto de garantizar mayores condiciones de participación igualitario dentro del presente proceso 

electoral, otorgando a las mujeres oportunidades sólidas de acceder o los cargos de elección popular a los que 

son postuladas, esto autoridad considera necesario establecer una medido de carócter temporal que permita 

el acceso efectivo del género femenino en la Legislatura del Estado de Baja California. 

Por lo cual, se considera necesario adoptar la medida afirmativa consistente en que las listas de diputaciones 

por el principio de representación proporcional deberán ser encabezadas por el género femenino, 

salvaguardando el principio de paridad vertical, que implica la alternancia de género en la integración de 

dichas listas, y que se reproduce en el numeral SEXTO de los Lineamientos adjuntos, en los siguientes términos: 

'°SEXTO. Las listos de Diputaciones por el principio de Representación Proporcional deberán ser 

encabezadas por mujeres y de forma alternada entre los géneros, de acuerdo a lo establecido en la 

legislación local, hasta agotarse Jo lista con lo finalidad de maximizar su posibilidad de acceso a 

cargos públicos ... 

Lo anterior, no implica uno transgresión desmedida o Jos derechos del género masculino, tal y como lo 

determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Ja Acción de lnconstitucionalidad identificada con la 

clave A/35/2014 en la que indicó que el establecer como obligatorio que Jos mujeres encabecen las listas de 

candidatos a diputados o regidores por el principio de representación proporcional es una medida razonable, 

pues cumple con una finalidad no solamente constitucionalmente válida, sino constitucionalmente exigida. 

De igual formo, es pertinente señalar que, la medido se justifica tomando en consideración que en las 

diputaciones de representación proporciona/ es donde m6s se puede incidir con el objeto de incrementar las 

posibilidades de que las mujeres integren el órgano legislativo, porque Ja designación depende del orden de la 

lista de candidaturas y de lo votación que hubiese obtenido el partido político en cuestión. De ahí que la 

ubicación en la lista es relevante porque las primeras posiciones cuentan con mayores posibilidades de acceder 

al cargo, pues determina el orden en que se dará el acceso. 

Tal como se desprende la medida establecido una metodología del porqué de la 
necesidad de su implementación, también debo preciar que del análisis a dichos 
procesos anteriores también se concluye que: 
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De los 9 partidos políticos que se analizaron, tan solo 1 partido político 
encabezo la lista de representación proporcional a una mujer. 

Que en las asignaciones de diputaciones por el principio de representación 
proporcional únicamente 2 mujeres accedieron en esta vía, sin embrago 
una de ellas fue por resoluclón judicfal, es decir tuvo que acudir a los 
tribunales a interponer un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 
Electorales del Cf udadano. 

Que el género masculino ha tenido mayoritariamente las postulacfones de 
diputaciones por el principio de representación proporcional, dejando a las 
mujeres en condiciones de desigualdad. 

Que, si bien es cierto, que las listas de representación proporcional se han 
integrado de manera paritaria Intercalando los géneros, no menos cierto es, 
que no se ha logrado alcanzar el acceso sustantivo de las mu¡eres. 

Que existe una real tendencia de los partidos en postular sus cgf'ldldaturas 
de representación proporcional por el género masculino. 

Es evidente que existe una verdadera brecha en la participación política de las 
mujeres para ser postuladas en primer lugar en listas de representación 
proporcional, por lo que a través de dicha acción afirmativa se buscaba que las 
postulaciones estén encaminadas a alcanzar la igualdad sustantiva, lo cual no se 
logrará si este órgano electoral no emitía este tipo de acción afirmativa para 
alcanzar la verdadera intención de la representación e igualdad sustantiva, dado 
que es patente que la postulación de LAS LISTAS DE DIPUTACIONES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL HISTÓRICAMENTE SIEMPRE HAN 
ESTADO ENCABEZADAS POR HOMBRES, resaltando que en el proceso electoral 2015-
2016, se advierte que tan solo el Partido del Traba¡o, encabezo con una mujer la 
lista de Diputaciones de Representación Proporcional mientras que fos 8 partidos 
políticos restantes encabezaron sus listas por el género masculino. 

No omito precisar, que al momento de la asignación puedo acceder una mujer en 
esta vía de representación proporcional. pero esto fue derivado de una resolución 
judicial emitida dentro del SUP-REC-755/2016 y Acumulados, en que la que la 
incoante se agravio que se habían vulnerado sus derechos político-electorales, 
pues al asignar diputados por el principio de representación proporcional al 
Partido. se omito en aplicar. como acción afirmativa. un mecanismo que 
garantizara la paridad de género. En este sentido la Sala Superior, resolvió que el 
artículo 41 de la Constitución Federal establece, en su Base 1, que los partidos 
políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
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democrática y contribuir a la integración de los órganos de representación política, 
así como hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
para lo cual deben sujetarse a reglas que garanticen la paridad entre los géneros 
en las candidaturas que postulen para la conformación de las legislaturas federal 
y locales. 

Por tanto, en la potencialización de dicho principio, se ha interpretado que la 
norma constitucional no sólo Incide en la postulación paritaria de las candidaturas, 
sino que debe tener repercusión efectiva en la conformación de los órganos 
legislativos, pues en úHtma instancia lo que se pretende es que el género femenino, 
tradicionalmente limitado en sus posibilidades de acceso a los cargos de elección 
popular, efectivamente obtenga una mayor participación, más allá de conseguir 
un Igual número de candidaturas que el género masculino. 

Ahora bien, es importante precisar que el artículo 15 de la Constitución Local, en 
re lación con el artículo 22 tracción 111, de la Ley Electoral, disponen que para que 
los partidos políticos puedan acceder a las asignaciones por el principio de 
representación proporcional deberán haber obtenido el registro de la lista de 4 
candidatos, y que /e corresponde a cada partido determinar si la primera 
asignación que le corresponda por este principio será: 

1. Con base en la lista registrada, o 
2. Por porcentaje de votación valida, especificando en el periodo de registro 

de la lista de candidatos correspondiente. 

Tal como se advierte de lo anterior, en el caso concreto se advierte que en atención 
al número de curules del Congreso local a los que se accede bajo el principio de 
representación proporcional mismos que corresponden a 8 (ocho), el método 
conforme al cual se designan esos cargos y al número de partidos políticos que 
están en posibilidades de participar, es pertinente la adopción de una medida que 
permita garantizar un mayor acceso de mujeres a dicho órgano. tomando en 
cuenta que estas listas históricamente solo están encabezadas por el género 
femenino no obstante que existan reglas de alternancia y paridad. 

Por lo que con esta medida afirmativa de que las mujeres encabezaran las listas de 
representación proporcional, buscaba asegurar una mayor PROBABILIDAD DE 
ÉXITO EN LA OSTENTACIÓN DE UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR POR PARTE DEL 
GÉNERO FEMENINO, CUYA MEDIDA SE ENCUENTRA JUSTIFICADA EN SU REALIDAD 
HISTÓRICA, así como porque es análoga a la validada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación mediante la sentencia Acción de inconstitucionalidad 
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35/2014 y acumuladas, relativa a que la lista de diputaciones por el principio de 
representación proporcional debería ser encabezada por mujeres, y que dicha 
medida resuttaba ser razonable, pues no solo se cumple con una acción 
constitucionalmente valida sino constitucionalmente exigida. 

Ahora bien, es importante resaltar que esta medida afirmativa también se justifica 
su necesidad y resulta idónea por lo siguiente: 

Busca evitar que ante ciertas circunstancias únicamente sean hombres a 
quienes se les asignen las diputaciones de representación proporcional, ya 
que como hemos visto dichas listas históricamente siempre han estado 
encabezadas por el género masculino, por tanto, Implementar esta medida 
permite que se pueda Incidir con el objeto de incrementar las posibilidades 
de que las mujeres Integren el órgano legislativo, porque la designación 
depende del orden de la lista de candidatura y de la votación que hubiese 
obtenido los partidos políticos. 

Que la ubicación de la posición de las listas, resulta transcendente derivado 
de la simple lógica que las primeras posiciones cuentan con mayores 
posibilidades de acceder al cargo, pues determina el orden en que se dará 
el acceso. 

Que de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Local, señala que el 
Congreso del Estado estará integrado por 17 Diputados que serán electos en forma 
directa mediante el principio de mayoría relativa, uno por cada Distrito Electoral en 
que se d ivida el territorio del Estado. y en su caso. hasta ocho Diputados electos por 
el principio de representación proporcional en una circunscripción estatal. 

Del total del Congreso 323 de las diputaciones son de representación proporcional 
y 683 de mayoría relativa. La proporción de las diputaciones de representación 
proporcional es muy baja respecto a las de mayoría relativa, entonces la 
implementación de dicha medida traería la relevancia de optimizar la 
participación de las mujeres en dicho segmento. 

Por otra parte, en la Constitución Local en su artículo 15 se establece, en el marco 
del procedimiento de distribución de diputaciones de representación 
proporcional, que para que los partidos políticos tengan este derecho, deberán 
haber participado con candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa 
en por lo menos el 50% de los distritos electorales, luego haber obtenido por lo 
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menos el 33 de la votación válida emitida en la elección de Diputados por el 
principio de representación proporcional y haber obtenido el registro de la lista de 
cuatro candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional. 

De conformidad con el artículo 15, fracción I, inciso c) de la Constitución Local, 
señala que corresponde a cada partido político o coalición, en su caso, determinar 
si la primera asignación que le corresponda por este principio, será con base en la 
lista registrada o por porcentale de votación válida, especificándolo en el periodo 
de registro de la lista de candidatos o en su caso, en el convenio de coalición, ante 
el Instituto Estatal Electoral. 

Visto lo anterior, y una vez verificados los requisitos en el momento de la 
ASIGNACIÓN el Diputado a cada partido político que tenga derecho a ello, esta 
primera asignación corresponderá a los candidatos a diputados de las listas 
previamente registradas ante la autoridad electoral o los que tengan mayor 
porcentale de votación válida en el distrito y aue no hayan obtenido constancia 
de mayoría, como se advierte a través del sistema hibrido que rige en Bala 
California, por el cual los partidos al momento de la asignación pueden elegir a sus 
diputados por el principio de representación croporclonal. podrán optar por la lista 
registrada o en su caso por la votación valida en el distrito. por lo que no puede 
entenderse que con esta medida desmedida que esté vulnerando el principio de 
auto-organización de los partidos políticos, toda vez que una vez ocurra el 
momento de la asignación serón los mismos partidos a quien corresponderá esta 
asignación se de por lista o por votación. Pero como se ha referido esta medida 
busca una mayor participación, así como eliminar una tendencia histórica. 

Considerando la cantidad de diputaciones de representación proporcional a 
distribuir (ocho) y el establecimiento de un método de designación directa, en un 
contexto en el que existe una cantidad considerable de partidos políticos, es muy 
probable que la repartición de los cargos culmine en esta primera fase del 
procedimiento. 

De este modo, si en cada lista de los partidos políticos se coloca a una fórmula de 
mujeres en la primera posición, son ellas las que tienen mayores posibilidades de 
ingresar al Congreso local, considerando la primera etapa de asignación por el 
registro de las listas. Lo anterior puede dar lugar a que al menos la mayoría de las 
diputaciones correspondientes a las listas de representación proporcional se 
asignen a mujeres. 
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Por ello y en sentido contrario, considerando la cantidad de diputaciones de 
representación proporcional, el método de designación y la cantidad de partidos 
políticos en posibilidad de competir, en un escenario en el que los 9 partidos 
políticos con la mayor votación hubiesen encabezado sus listas de representación 
proporcional con una fórmula de hombres, se llegaría a una situación en la que 
ninguna muier acceclería al Congreso a través de ese sistema electoral. 

Ahora bien, tal como se resaltó en el proceso electoral anterior 2015-2016 de los 9 
partidos políticos tan solo uno de ellos encabezo la lista de RP con una mujer quien 
logro acceder al cargo, y la segunda mujer que accedió fue derivado de una 
resolución judicial, siendo ocupada a la fecha actual de los 8 espacios para 
diputados de representación proporcional por 6 hombres y 2 muieres. 

De esta manera, con la acción aftrmativa que fue eliminada, tenia como objeto 
Incrementar de manera objetiva las posibllldades de que las mujeres accedan al 
órgano legislativo; pero, MÁS IMPORTANTE AÚN, REVERTIR LA TENDENCIA- DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS DE ENCABEZAR LAS LISTAS POR CANDIDATURAS POR 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL CON HOMBRES y, consecuentemente, Impedir 
que se genere una situación en la que las diputaciones de representación 
proporcional únicamente se designen a los mismos. 

Finalmente no omitiré mencionar que los principios de autodeterminación y auto 
organización de los partidos políticos no pueden llevarse al extremo de estimar que 
lo decidido por dichos institutos acerca de la postulación de candidatos no puede 
ser revisado por las autoridades electorales administrativas, en tanto que los mismos 
también conviven con otros reconocidos en la propia Norma Suprema, que son los 
de igualdad (artículo 1) pluralismo cultural (artículo 2) y paridad de género (artículo 
41, base 1, pórrafo segundo), los cuales, además de que obligan a los partidos 
políticos a respetarlos, igualmente constriñen a las autoridades legislativas y 
administrativas en la materia, para remover todos los obstáculos que impidan la 
plena observancia de tales principios en la integración de los órganos de 
representación popular. 

Por ende, si bien los partidos políticos están facultados para establecer sus propios 
procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a 
cargos de elección popular, a fin de que se cumpla con la paridad de género y el 
principio de pluralismo nacional, lo cierto es que, de un análisis integral al sistema 
jurídico mexicano, dicha facultad puede ser modulada por las autoridades 
electorales la cuales también están obligadas, por disposición de la ley 
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fundamental y distintos ordenamientos Internacionales a garantizar que dichos 
principios constituyan una realidad material. 

De este modo, es que disiento con la ellminacl6n de la medida afirmativa, por los 
razonamientos expuestos, que desde la óptica de la suscrita no debió eliminarse 
por encontrase justificada su necesidad, además de que la medida es idónea, 
pertinente y provisional. 

Conforme a lo antes expuesto y fundado, es que la suscrita emito el presente voto 
particular a fin de que sea incorporado al dictamen, para f rfuar parte integral del 
mismo. 
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