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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

DICTAMEN 
NÚMERO TRES 

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; de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, apartado B, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción 1, 4, 5, 9, 33, 35, 37, 45, 

46, fracciones 11 y VIII de la Ley Electoral del Estado de Baja California; y en cumplimiento a 

la Sentencia Rl-04/2019 emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California, sometemos a su consideración el siguiente dictamen relativo a los º'CRITERIOS 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 

GÉNERO EN LA ETAPA DE RESULTADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2018-2019, EN BAJA CALIFORNIA", al tenor de los siguientes 

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 

Constitución General: 

Constitución Local: 

Consejo General: 

CEDAW: 

Comisión: 

Instituto Electoral: 

INE: 

Ley General de Instituciones: 

Ley General: 

Ley Electoral: 

Ley de Partidos Políticos: 

Ley que Reglamenta: 

Tribunal Electoral Local: 

GLOSARIO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja 

California. 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Instituto Nacional Electoral. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley General de Partidos Políticos 

Ley Electoral del Estado de Baja California. 

Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California. 

Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de Baja 

California. 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 



ANTECEDENTES 

1. El 9 de septiembre del 2018 conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución 

Local, el Consejo General en Sesión Pública declaró el inicio formal del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2018-2019. 

2. El 12 de septiembre del 2018 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

aprobó en Sesión Extraordinaria el Acuerdo INE/CG 1307/2018, por el que se ejerce 

facultad de atracción y se emiten los criterios de interpretación para la asignación de 

Diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos, en relación con el principio de paridad de 

género. 

3. El 28 de diciembre del 2018 el Consejo General aprobó 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 2018-2019". 

4. El 6 de enero de 2019 los partidos políticos MORENA y Movimiento Ciudadano, 

interpusieron recursos de inconformidad a efecto de contravenir el Dictamen referido en 

el punto que antecede, radicado bajo el número de expediente Rl-04/2019 y Acumulados, 

en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 

5. El 6 de febrero de 2019 el Tribunal Electoral Local sesionó para resolver el recurso 

antes aludido, determinando modificar el Dictamen número dos de la Comisión Especial, 

ordenando a esta autoridad electoral que determinara una medida especial para 

implementarse en la etapa de resultados, conforme a los efectos de la propia sentencia. 

6. El 7 de febrero de 2019 mediante oficio IEEBC/CGE/0698/2019 Consejero Presidente 

del Consejo General turnó a la Comisión la Sentencia Rl-04/2019 y Acumulados, para que 

esta autoridad electoral diera cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral Local. 

7. El 9 de febrero del 2019, a través del oficio IEEBC/CGE/0729/2019 el Consejero 

Presidente del Consejo General trasladó al INE la consulta formulada por la Consejera 

Presidenta de la Comisión mediante oficio CEIGND/040/2019 quien solicitó manifestación 

respecto de las acciones planteadas por la Comisión para garantizar la integración paritaria 

del Congreso y Ayuntamientos del Estado. 



8. El 1 1 de febrero del 2019 la Comisión celebró reunión de trabajo con la finalidad de 

analizar las medidas especiales adicionales a implementar en Baja California, a efecto de dar 

cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia Rl-04/2019, 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. Asimismo los Consejeros Electorales Clemente 

Custodio Ramos Mendoza y Jorge Alberto Aranda Miranda. 

De igual forma, asistieron los CC. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Joel Abraham Bias 

Ramos, Rosendo López Guzmán, Francisco Javier Tenorio Andújar, Edgar David Ramírez 

Valenzuela, Salvador Guzmán Murillo, Carlos Alberto Sandoval Avilés y Sergio Carlos 

Gutiérrez Luna, como representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, de Baja California, 

Transformemos y MORENA, respectivamente. 

9. El 1 1 de febrero del 2019 la Comisión celebró sesión de dictaminación con la finalidad 

de analizar los "CRITERIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO 

DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA ETAPA DE RESULTADOS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019, EN BAJA CALIFORNIA", en cumplimiento 

a lo ordenado en la Sentencia Rl-04/2019, 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, asistieron los CC. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Joel Abraham Bias 

Ramos, Rosendo López Guzmán, María Elena Camacho Soberanes y Sergio Carlos 

Gutiérrez Luna, como representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y MORENA, 

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 del Consejo General, 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 el 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley Electoral, así como los reglamentos interiores, 

circulares y lineamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto Electoral. 

lli. Que de conformidad con el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PAi 0-20 i 8, esta Comisión 

Especial tiene por objeto general el de concentrar todas las acciones a favor de la igualdad 

sustantiva en una sola instancia que permita una mejor coordinación y mayor impacto de 

las acciones realizadas en contra de la violencia y discriminación, y cuenta con las 

atribuciones siguientes: 

... e 

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 ... 

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 tiene facultades para establecer los 

lineamientos generales 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 1, de la Ley Electoral, también 

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

acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad. 

IV. MARCO CONSTITUCIONAL 

Que el artículo 1 º, párrafos tercero y quinto, de la Constitución General dispone que todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como 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 

Que el artículo 35, fracciones 1 y 11 , de la Constitución General 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 1 , 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 al 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. 

De igual forma, el párrafo segundo, Base V, Apartados A y C, del referido artículo 41 de la 

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), c), 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 Tratados 

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

que estén acorde con la misma, serán la Ley Suprema de la 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 índo·le. 

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 

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 "Protocolo 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 1los 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. 



De la misma manera el referido Comité emitió la 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 5 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 la 

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, determinan que sus principios rectores son la igualdad, la no discriminación, la 

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, indica 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 1, 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. SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL 

Que el Tribunal Electoral Local consideró que las medidas adoptadas a través del Dictamen 

Dos de esta Comisión, si bien fomentan la participación femenina, no son suficientes para 

revertir la integración asimétrica del órgano legislativo, por lo que determinó la necesidad 

de que esta autoridad electoral local tomara medidas adicionales, que garanticen de 

manera efectiva, real y material la participación igualitaria de hombres y mujeres, y que la 

acción afirmativa que en su caso se tome, sea de las que han de implementarse en la etapa 

de resultados. 

En ese sentido, del análisis de la Sentencia dictada en el Recurso de Inconformidad 

identificado con la clave Rl-04/2018 y Acumulados, se destaca que el Tribunal Electoral 

Local, estimó entre otras cosas, lo que a continuación se transcribe: 

··Así las cosas, es de tomarse en cuenta que el partido es quien determina por cuál de las 
dos listas- registrada o de porcentaje- es que se deba iniciar la distribución de las curules 
que Je corresponda, por Jo que pese a haber cumplido con el registro paritario, con 
fórmulas alternadas, en el contexto de Baja California, ello de forma alguna garantiza el 
acceso de las mujeres en la conformación del órgano legislativo, por ende, tampoco en que 
Ja integración final se haga de forma paritaria. 

Por Jo que se estima que solo la postulación del cincuenta por ciento de hombres y mujeres 
de forma alternada, no alcanza un efecto útil y material para un acceso eficaz a los cargos 
políticos. 

( ... ) 

Al respecto, esta autoridad jurisdiccional considera que dicha medida, si bien fomenta Ja 
participación femenina, ello no es suficiente para revertir la integración asimétrica del 
órgano legislativo ... 

( ... ) 

En ese sentido, aun cuando el Consejo General aprobó la adopción de medidas especiales 
en beneficio del género femenino en la postulación de candidaturas, éstas no garantizan 
que sean suficientes para que la integración total del órgano legislativo sea paritaria como 
se observa del ejercicio histórico. 

Ello, considerando que como quedó patente en la argumentación de carácter histórica, 
atendiendo a las máximas de la experiencia se concluye que las medidas adoptadas por la 
mayoría del Consejo General no prevén una conducta exigible que garantice de manera 
efectiva, real y material la participación igualitaria de hombres y mujeres, así como la 
paridad en la integración del Congreso del Estado, por Jo que es indispensable que se 
adopten más medidas de las aprobadas por mayoría del Consejo General a efecto de que 
tal postulado se actualice. 



( . . . ) 

Por tales razonamientos, es que se considera que implementar acciones afirmativas en la 
etapa de resultados es la vía más idónea para armonizar los principios de paridad de 
género, autodeterminación de los partidos políticos, seguridad jurídica y certeza, pues se 
pretende dar certeza a los actores políticos y la ciudadanía en general, cuáles serán los 
parámetros que regirán en este proceso electoral, sin que ello trastoque los principios que 
convergen con la paridad de género. ·· 

En consecuencia, el punto resolutivo TERCERO de la Sentencia modificó el Dictamen Dos 

de la Comisión y ordenó al Consejo General determinar una medida especial para 

implementarse en la etapa de resultados, en los términos precisados en el punto 7, de los 

efectos, mismos que se transcriben en seguida: 

··1. EFECTOS 

Por lo que, al haberse concluido que las medidas aprobadas por la mayoría del Consejo 
General son insuficientes para garantizar la paridad en la postulación e integración del 
Congreso del Estado, es que se estima necesario que dicha autoridad administrativa, 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la presente sentencia modifique el 
Dictamen Dos, así como Jos Lineamientos bajo Jos siguientes términos: 

a) Deberá analizar y valorar la (s) medida (s) especiales, que buscan ofrecer igualdad de 
resultados, a efecto de determinar que si conllevan a alcanzar un efecto útil y material del 
principio de paridad de género, y con ello al cabal cumplimiento de la obligación 
constitucional y convencional. 

b) Deberá armonizar tal (es) medida (s) frente a los principios democráticos, de 
autodeterminación, seguridad jurídica y certeza. 

e) Deberá analizar que cumpla (n) los parámetros de idoneidad, necesidad y eficacia. 

d) Deberá fundar y motivar tal determinación, para lo cual responsable deberá tomar en 
consideración los criterios orientadores sostenidos por la Sala Superior en cuanto a que 
para motivar las acciones afirmativas se deben exponer las razones objetivas del porqué las 
medidas especiales adoptadas en la legislación son insuficientes para garantizar el derecho 
de las mujeres de acceso a la función pública en condiciones de igualdad; en su caso, la 
identificación de alguna práctica discriminatoria.·· 

Bajo esos razonamientos, la referida autoridad jurisdiccional indicó que al ser ambos los 

principios por los cuales se integra el órgano legislativo, es imperante que las medidas 

afirmativas sean implementadas en ambas vías, a efecto de alcanzar la paridad exigida en la 

Constitución Federal y Local. 

En virtud de lo anterior, del análisis de las Jurisprudencias invocadas por el Tribunal Local, y 



Federación, en los expedientes SUP-REC-1279/2017, SUP-REC-1933/2018, SUP-REC-

1929/2018 y acumulados, SUP-REC-1794/2018, SUP-REC-1802/2018, SUP-REC-

1833/2018 y acumulados, SUP-REC-1386/2018 y acumulados (entre otras) en las que se 

analizó la constitucionalidad de las medidas afirmativas adoptadas por los Institutos 

Electorales Locales, o bien, Tribunales Electorales Locales, se deben implementar medidas 

orientadas a garantizar el derecho de las mujeres al acceso a la función pública en 

condiciones de igualdad, y que a fin de lograr un adecuado equilibrio con otros valores de 

relevancia constitucional, como la garantía de certeza y. seguridad jurídica, el derecho de 

autodeterminación de los partidos políticos y el derecho a ser electo de las personas 

postuladas, se deben atender ciertos criterios para justificar la incorporación de las medidas 

orientadas a garantizar un acceso efectivo de las mujeres a la función pública. 

Señalando que, las autoridades que implementen una medida especial deben identificar la 

finalidad o el objeto específico que se busca alcanzar, esto es, el resultado funcional que se 

pretende respecto a la situación se quiere superar con la medida, y que ello permitirá en su 

momento valorar su idoneidad, necesidad y eficacia1 
.. test de proporcionalidad··. 

Una vez sentado lo anterior, esta autoridad se encuentra obligada a identificar cuáles son 

las medidas especiales que busquen ofrecer una igualdad de resultados, así como su 

finalidad y objeto específico. 

Por lo que, tomando como referencia el análisis histórico de la participación política de 

ambos géneros en condiciones de paridad de género, efectuado a través del Dictamen Dos 

de esta Comisión, se procederá a revisar las condiciones que imperan la vida política en la 

entidad, iniciando por la integración del Congreso, y la evolución de la integración de los 

Ayuntamientos del Estado de Baja California. 

INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO 

Como se analizó en el Dictamen Dos de la Comisión, en Baja California se tiene que si 

bien, la normatividad de la entidad establece la obligación para que los partidos políticos 

registren de manera paritaria las candidaturas a diputaciones, no contempla una norma que 

regule el procedimiento de asignación de las mismas en caso de que se encuentre que no 

existe igualdad entre los géneros, o bien, que determine que una vez hecha la asignación, 

se tenga la posibilidad de tomar las medidas necesarias con las que se logre la integración 

final del órgano legislativo de modo paritario. 

1 SUP-JDC-1172/2017 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultable 
en: https://www .te.gob.mx/genero/media/pdf/629 l 996cc249ce6.pdf 



Únicamente, las disposiciones legales de la entidad refieren a la obligación de los partidos 

políticos de garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas y en el 

registro de las fórmulas de representación proporcional. 

Lo que conlleva a que la medida afirmativa prevista en el Dictamen Dos de la Comisión, 

consistente en la conformación de bloques de paridad, para la postulación de los 

candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, a efecto de evitar que a 

algún género le sean asignados de manera exclusiva los distritos locales en los que el 

partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 

anterior, si bien, garantiza que no les sean asignados los distritos bajos a las mujeres en la 

postulación de candidaturas, la misma se debe complementar y reforzar también para el 

caso de la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. 

Lo anterior, puesto que como se analizó por esta Comisión, históricamente el género 

femenino se ha visto en desventaja en la integración efectiva del Congreso del Estado, tal y 

como lo indican los porcentajes y números totales de escaños para mujeres y hombres que 

han conformado el Congreso, mismos que evidencian 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. 

No obstante, no se ha logrado integrar el ·órgano legislativo en circunstancias de paridad de 

género, como se observa en el cuadro esquemático que se inserta enseguida: 

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) 5 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 

De ahí que, si bien, con la implementación de las cuotas de género, y la posterior 

incorporación del principio de paridad en el orden Constitucional, se ve reflejado un mayor 

acceso de las mujeres al Congreso del Estado, en la actualidad no se puede hablar de una 

integración paritaria, puesto que la cantidad de mujeres que han formado parte de la 



legislatura históricamente ha sido menor que la cantidad de hombres que han accedido a 

las diputaciones, lo que ha limitado la incidencia y participación de las mujeres en los 

asuntos públicos de la entidad. 

Ante ello, resulta indispensable establecer una acción afirmativa, de carácter temporal, que 

busque ofrecer igualdad de resultados y permita un acceso efectivo, equilibrando la 

participación entre los géneros en las distintas esferas del poder y toma de decisiones, 

encaminada a aumentar en un sentido tanto cuantitativo, como cualitativo su acceso al 

poder público y su incidencia en los espacios relevantes, asegurando condiciones de 

equidad entre mujeres y hombres en el ejercicio de los derechos político electorales. 

INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 

Ahora bien, por lo que respecta a la integración de los cinco ayuntamientos de Baja 

California, tal y como lo analizó esta Comisión en el citado Dictamen Dos, históricamente 

en la integración de los Ayuntamientos, los géneros no han participado de manera paritaria 

en la toma de decisiones, puesto que como se indicó, 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. 

Y por lo que respecta a las regidurías, éstas han sido ocupadas por 148 mujeres, en 

comparación con 346 hombres, como se muestra en el siguiente cuadro esquemático: 

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 5 o 5 26 37 

2016-2019 2 3 3 2 27 36 

TOTALES 2 37 4 35 148 346 

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

En ese orden de ideas, 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. 

Si bien es cierto, en el Dictamen de referencia se impuso la obligación de garantizar la 

paridad horizontal en la postulación de las candidaturas a integrar los Ayuntamientos en el 

Estado, ello únicamente garantizará que tres de los cinco Ayuntamientos se encuentren 

encabezados por mujeres. 

De igual forma, el propio legislador local, consciente de la necesidad elevar la participación 

política de las mujeres, no solo elevó el umbral de representación de candidaturas de 

hombres y mujeres hasta llegar al cincuenta por ciento, sino que también estableció el 

principio de alternancia de géneros en las listas de candidaturas. 

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

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

representación proporcional resulta insuficiente 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. 

En virtud de lo anterior, para cumplir con el mandato de paridad de género, que en última 

instancia debe impactar en la integración paritaria de los órganos de gobierno, es necesario 

implementar acciones afirmativas, que no busquen únicamente ofrecer condiciones de 

igualdad en la postulación de los cargos de elección popular, sino que ofrezcan 

efectivamente igualdad en los resultados en el acceso a cargos públicos. 

Derivado de ello, con la finalidad de contribuir a la integración paritaria tanto del Congreso, 

como de los Ayuntamientos del Estado de Baja California, a integrarse para el periodo 

Constitucional 2019-2021, esta autoridad electoral local, considera como medidas 

adecuadas y proporcionales encaminadas a ofrecer una igualdad de resultados, y que se 

implementarán en la etapa de asignaciones, tanto de diputaciones como de regidurías por 

el principio de representación proporcional, para lograr la conformación efectiva del 

órgano legislativo y ayuntamientos de manera paritaria, serán las que por cuestión de 

método se indican a continuación: 

l. CRITERIO PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPOCIONAL 

En razón de que el principio constitucional de paridad no garantiza por sí mismo resultados 

paritarios y de que este Consejo General se encuentra facultado para remover todo 



obstáculo que impida la plena observancia de la paridad en la integración los 

ayuntamientos2
, se considera como medida idónea para garantizar tanto el derecho de las 

mujeres a ser votadas, como para garantizar el ejercicio efectivo de acceso a los cargos 

públicos para los que fueron postuladas, la de ajustar las listas de representación 

proporcional en la asignación de los curules al género femenino, en caso de que se 

encuentren sub representadas. 

De ahí que, atendiendo a los principios Constitucionales y Convencionales de igualdad de 

género y no discriminación, esta Consejo tiene la obligación de garantizar la integración 

paritaria del Congreso del Estado, por lo cual, si una vez agotado el procedimiento previsto 

en el artículo 15 de la Constitución Local, se advierte que el género femenino se encuentra 

sub representado, se procederá a implementar la acción afirmativa consistente en un ajuste 

por razón de género, sustituyendo tantas fórmulas del género masculino como sean 

necesarias, hasta alcanzar la paridad, conforme al siguiente procedimiento: 

a) En caso de existir una integración de las diputaciones electas por 

ambos principios no paritaria, se deducirán de la asignación de diputaciones 

por el principio de representación proporcional, tantas diputaciones del 

género masculino como sean necesarias, y se sustituirán por las fórmulas del 

género femenino. 

b) Para este fin , el ajuste se realizará en la asignación de la última 

persona del género masculino, de los partidos políticos que tengan derecho 

a diputaciones por el principio de representación proporcional empezando 

por el partido que recibió mayor porcentaje de votación emitida, y de ser 

necesario, continuando con el partido que haya recibido el segundo 

porcentaje de votación emitida y así sucesivamente en orden ascendente 

hasta cubrir la paridad. 

c) Si una vez deduciendo una diputación del género masculino de los 

partidos políticos que recibieron diputaciones por el principio de 

representación proporcional, aún no se ha llegado a la paridad en la 

integración del Congreso Local, se repetirá el procedimiento previsto en el 

párrafo inmediato anterior. 

d) En términos de lo anterior, si a un partido se le deduce un diputado 

de un género masculino, tendrá que ser sustituido por uno del género 

2 Tesis XLl/2013 PARIDAD DE GÉNERO. DEBE PRIVILEGIARSE EN LA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS. 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur .aspx?idtesis = XLl/201 3&tpoBusqueda= S&sWord = XLl/20 1 3 



femenino, pero en todos los casos dicha sustitución deberá provenir de la 

lista donde haya sido deducido, respetando el orden de prelación. 

De tal manera, se considera que la implementación de la acción afirmativa en comento, 

resulta proporcional a los resultados que se buscan alcanzar, puesto que como se 

mencionó en párrafos anteriores, surge de la necesidad de compensar la histórica sub 

representación de las mujeres en el órgano legislativo, y lograr el equilibrio en la 

participación de los géneros. 

Además, porque la misma no genera una mayor desigualdad entre los géneros, puesto que 

su propósito es que los mismos queden representados de manera paritaria. 

Por su parte, en lo que respecta a la integración paritaria de los cinco ayuntamientos que 

integran el Estado de Baja California, se considera pertinente y adecuado implementar la 

medida adicional siguiente: 

11. CRITERIO PARA LA ASIGNACIÓN DE REG~DURÍAS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Con la finalidad de garantizar la integración paritaria de los Ayuntamientos del Estado, se 

propone la acción afirmativa de carácter temporal, consistente en que por regla general, 

para la asignación de cargos de representación proporcional, debe respetarse el orden de 

prelación de la lista de candidaturas registrada, sin embargo, si al respetarse ese orden se 

advierte que el género femenino se encuentra sub representado, se procederá a establecer 

medidas tendentes a la paridad de género, siempre que no afecten de manera 

desproporcionada otros principios rectores, tal y como lo determino el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, al emitir la Jurisprudencia 36/2015 3
• 

De ahí que, si una vez agotado el procedimiento de asignación de regidurías por el principio 

de representación proporcional previsto en el artículo 79 de la Constitución Local, se 

advierte que el género femenino se encuentra sub representado, se procederá a 

implementar la acción afirmativa consiste en un ajuste por razón de género, sustituyendo 

tantas fórmulas del género masculino como sean necesarias, hasta alcanzar la paridad, 

conforme al siguiente procedimiento: 

3 REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE 
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA. ).... ) 
Consultable en: http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idT esis= 36/20 l S&tpoBusqueda= S&sWord =g%C3%A9ne~ "7'-



a) Se realizará una pre asignación en estricto orden de prelación de 

las planillas registradas por cada partido político o candidaturas 

independiente que tengan derecho a la asignación; 

b) Se determinará cuántas regidurías de representación proporcional 

son necesarias otorgar a las candidaturas del género femenino y retirar a las 

candidaturas del género masculino para lograr la integración paritaria del 

ayuntamiento respectivo, atendiendo a la conformación de la planilla que 

obtuvo la constancia por el principio de mayoría relativa. 

e) Se asignarán a candidaturas del género femenino las regidurías de 

representación proporcional necesarias para lograr la integración paritaria 

del ayuntamiento respectivo, retirándoselas a las fórmulas del género 

masculino, siguiendo el orden de prelación de la lista de representación 

proporcional del partido político o candidaturas independientes, hasta que 

se logre la paridad. 

d) En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 

proporcional aplicando el criterio referido, entonces las regidurías por este 

principio que le correspondan a algún partido político o coalición, deberán 

reasignarse entre los demás partidos o candidatura independiente que 

teniendo derecho a la asignación, cuenten con fórmulas del género 

femenino que puedan asumir dichos cargos. 

111. CRITERIO PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES Y REGIDURIAS EN 

EL CASO DE VACANTES 

Para este supuesto, se toma como referencia el criterio establecido por el INE en la 

resolución INE/CG 1307/2018, en el que ejerció la facultad de atracción y emitió criterios 

de interpretación para la asignación de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos, en 

relación con el principio de paridad de género. 

En ellos, la autoridad electoral nacional, indicó criterios de interpretación para la asignación 

de diputaciones y regidurías por el principio de representación proporcional, a fin de que 

sirvan de directrices para el actuar de los Organismos Públicos Locales. 

Además, indicó que existe ausencia de solución normativa expresa en las legislaciones de 

las entidades federativas, de ahí que implementó criterios de interpretación de la 

normatividad aplicable, a fin de asegurar el respeto al voto, la objetividad y legalidad de la 



función electoral, así como la consolidación de la paridad de género en la integración de los 

poderes públicos de elección popular. 

Lo anterior, porque como se precisó en párrafos anteriores, las legislaciones de las 

entidades federativas no establecen con precisión los términos en que se debe de proceder 

ante la ausencia de candidaturas de un género, para dar efectivo cumplimiento al principio 

de paridad. 

En consecuencia, atendiendo a los criterios de la autoridad nacional y con la finalidad de 

salvaguardar los principios democráticos de paridad de género en la postulación e 

integración del Congreso del Estado de Baja California, , en los supuestos en que se 

presenten renuncias de alguno de las y los integrantes de las fórmulas, antes de proceder a 

su cancelación o determinar si se encuentra vacante, la Secretaría Ejecutiva deberá citar a 

las y los candidatos a efecto de que acudan a ratificar su renuncia. 

En el acto de comparecencia, se deberá prestar la atención necesaria para prevenir y 

atender casos de violencia política de género en contra de la mujer, haciéndoles saber las 

consecuencias jurídicas del acto al que acude y el derecho que tienen a integrar los órganos 

para los que fueron electas, explicando qué es violencia política de género y, en su caso, 

informarles que pueden presentar las denuncias correspondientes. Llegado el caso de que, 

aún con la asistencia referida, en plena conciencia del acto que están suscribiendo y 

todos sus efectos legales, se ratifiquen las renuncias, en la asignación de diputaciones y 

regidurías de representación proporcional y antes de proceder a la entrega de las 

constancias de asignación respectivas, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California procederá con base en los criterios siguientes: 

a) Acorde con la prelación y alternancia de género que rige la 

configuración de las listas y planillas para la asignación de diputaciones y 

regidurías de representación proporcional, si la primera fórmula de 

candidaturas del género a la que corresponde la constancia de asignación 

está vacante o fue cancelado su registro, se asignará a la siguiente en el 

orden que invariablemente sea del mismo género. En este sentido, si la 

constancia, conforme a la norma, corresponde a una fórmula integrada por 

candidatas mujeres, de ninguna manera podrá hacerse la entrega de la 

constancia a una fórmula integrada por hombres. 

b) En el caso de diputaciones de representación proporcional, si al 

partido político que le corresponde una o varias curules por este principio, 

ya no cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o 

renunciaron a la candidatura, las curules que corresponden a ese género no t..
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serán asignadas a los candidatos hombres del mismo partido postulados por 

el principio de representación proporcional, en tanto que para garantizar el 

principio de paridad, la curul o curules que le corresponden a mujeres por 

el principio de representación proporcional serán asignadas a las fórmulas 

de candidatas mujeres que hayan sido postuladas por el principio de 

mayoría relativa que, no habiendo obtenido el triunfo, tengan el porcentaje 

de mayor votación obtenida en su Distrito, en relación con las demás 

candidaturas postuladas por el partido, sea por sí mismo, en coalición, 

conforme al respectivo convenio, invariablemente del mismo género. 

e) En el caso de que no sea posible cubrir los cargos de 

representación proporcional, entonces las diputaciones o regidurías por 

este principio que le correspondan a algún partido político o coalición, 

deberán reasignarse entre los demás partidos que, teniendo derecho a la 

asignación, cuenten con fórmulas de mujeres que puedan asumir dichos 

cargos. 

En virtud de lo anterior y considerando que ante la ausencia de normas o directrices 

específicas que regulen la forma en que deben llevarse a cabo los ajustes correspondientes 

para garantizar la integración paritaria del Congreso Local y Ayuntamientos, dichos ajustes 

deberán realizarse una vez que se compruebe que no se alcanza la paridad, siendo que tal 

modificación se efectuará en la etapa de resultados, bajo parámetros objetivos~ que no 

impliquen una afectación desproporcionada o innecesaria de otros principios o derechos 

implicados.4 

Si bien la implementación de medidas tendentes a la paridad, como las que se proponen en 

el presente dictamen, no se encuentran previstas en nuestra legislación, las mismas derivan 

de las obligaciones convencionales y constitucionales que previamente se han adquirido por 

el Estado Mexicano, con motivo de la desigualdad sustancial de la mujer frente al hombre. 

Un ejemplo de ellas, es el compromiso adoptado en la Plataforma de Acción de la Cuarta "- "?> 
Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995) en el que se acordó: "'/( 

·· ... Establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y hombres y los órganos y comités 

gubernamentales, así como en las entidades de administración pública y en la judicatura, 

incluidas entre otras cosas, la fijación de objetivos concretos y medidas de aplicación a fin 

de aumentar sustancialmente el número de mujeres con miras a lograr una representación 

4 Expediente SM-JRC-358/2018 y Acumulados. Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, 
con sede en Monterrey, Nuevo Leon. 



paritaria de las mujeres y Jos hombres, de ser necesario mediante la adopción de medidas 

positivas a favor de la mujer, en todos los supuestos gubernamentales y de la 

administración pública ··5 

Es de explorado derecho que el párrafo segundo del artículo 1 º de la Constitución General 

impone a todas las autoridades el deber de preferir la interpretación que favorezca y 

proteja los derechos humanos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, y que hacer 

realidad el derecho a la igualdad es un mandato que deriva de la Constitución General y de 

los instrumentos internacionales cuyo acatamiento corresponde a todas las autoridades que 

aplican derecho y no solo a aquellas que lo crean. 

Por tanto, este mandato faculta a las autoridades electorales como lo es este Instituto 

Electoral, como órgano constitucionalmente autónomo encargado de organizar las 

elecciones a nivel estatal, para que ante la existencia de varias posibilidades de solución de 

un conflicto, opte por aquella que protege en términos más amplios los derechos humanos. 

Como sucede en el caso que nos ocupa, al garantizar en los términos que nos ordena la 

autoridad jurisdiccional electoral local, que toda interpretación de las disposiciones legales 

con enfoque de género propicia que las mujeres alcancen un nivel de participación más alto 

en la integración del Congreso y los Ayuntamientos, con lo cual se combatirán los 

esquemas de desigualdad que han persistido en la integración de dichos órganos y se busca 

hacer efectivo el derecho de igualdad entre los hombres y mujeres en el acceso a los 

cargos de elección popular y la no discriminación. 

Destacando, que la finalidad de las acciones afirmativas que se incorporan a los 

Lineamientos expedidos a través del Dictamen Dos, es la de establecer medidas que logren 

derribar los obstáculos que generan la desigualdad de oportunidades de acceso a los cargos 

públicos en igualdad de condiciones, así como lograr el equilibrio entre los géneros en la 

integración de los órganos de gobierno del Estado de Baja California. 

Del mismo modo, se hace especial énfasis en lo determinado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el SUP-REC-1279/2017, 

en el sentido de que, cuando se determine que un ayuntamiento no esté integrado 

paritariamente, o de la manera más próxima a ello, porque se designaron a más hombres 

que mujeres, se debe atender al principio de igualdad y no discriminación y al derecho a las 

mujeres al acceso a la función pública en condiciones de igualdad, lo que lleva a que las 

medidas o ajustes por razón de género, sólo se consideren aplicables cuando el género 

femenino se encuentre sub representado. 

5 http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2013/sep/20130926-V/Proposicion- 1 O.html 



Determinando que, considerar que los ajustes en las listas de representación proporcional 

pudieran ser aplicados cuando se designen a más mujeres que hombres, sería 

inconstitucional,6 puesto que una cuota de género o cualquier otra medida afirmativa que 

se adopte debe interpretarse a favor de las mujeres, porque precisamente está dirigida al 

desmantelamiento de la exclusión de la que han sido objeto, y que la regla de ajuste solo 

debe aplicarse para garantizar que más mujeres se integren a los ayuntamientos, puesto 

que dicha interpretación se obtiene del mandato de paridad de género y del derecho de las 

mujeres al acceso a la función pública en igualdad de condiciones respecto a los hombres. 

De igual forma, resolvió que si en un determinado caso un órgano de gobierno a nivel 

municipal queda integrado por un mayor número de mujeres, no es razonable pensar que 

ello deriva de una práctica discriminatoria hacia los miembros del género masculino, 

porque estos se encuentran en una situación de hecho en la que han disfrutado a plenitud 

el ejercicio de sus derechos políticos. 

En ese sentido, la Sala Superior indicó que las acciones afirmativas únicamente encuentran 

una justificación cuando se adoptan con la finalidad de beneficiar a un grupo que -por un 

rasgo particular- se encuentra en una situación de vulnerabilidad, derivada de la existencia 

de patrones arraigados en la sociedad que les excluyen de determinados ámbitos y que el 

trato preferencial no puede adoptarse a favor de las personas del género 

masculino, porque no se encuentran en circunstancias que lo ameriten. 

Circunstancias por las cuales, emitió la Jurisprudencia 1 1/2018, de rubro PARIDAD DE 
GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES 
AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES, 

en los siguientes términos: 

.. PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES 

AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos I º, párrafo quinto, 4° y 41, Base 

I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; I, 
numeral I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral I del 

Pacto lnternacio~al de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), 
y 8 de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral I, y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre Ja 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 11 y 111 de la 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la paridad y las 

6 SUP-REC-1279/2019. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. p. 28 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lnformacion juridiccional/sesion _publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-1279-20 17.pdf 



acciones afirmativas de género tienen entre sus principales finalidades: I) garantizar el 

principio de igualdad entre hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la participación 

política de las mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de 

discriminación y exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la 

formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato de postulación 

paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por 

razón de género, no se incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, 

al ser medidas preferencia/es a favor de las mujeres, deben interpretarse y 
aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una 

perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible que admite 

una participación mayor de mujeres que aquella que la entiende estrictamente en 

términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento 

de mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales 

podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la 

finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser 

postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos 

cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que justifican un mayor 

beneficio para las mujeres en un caso concreto . .. 

(Énfasis agregado) 

Por otra parte, a efecto de armonizar las medidas adoptadas para diputaciones y regidurías, 

frente a los principios democráticos de autodeterminación, seguridad jurídica y certeza, se 

tiene que: 

Las medidas adoptadas respetan en todo momento el derecho de auto organización de los 

partidos y el derecho de ser votado de los ciudadanos inscritos en el primer lugar de la lista 

por el principio de representación proporcional, en relación con el derecho de votar de la 

ciudadanía. 

Lo anterior, es así, ya que será hasta el momento de determinar el género que debería 

ocupar cada una de las candidaturas por el principio de representación proporcional, 

cuando se armonicen de manera correcta los principios, reglas y derechos que sustentan la 

implementación de la medida afirmativa en la asignación de diputaciones y regidurías por el 

principio de representación proporcional, con el derecho de auto organización de los 

partidos políticos y con las implicaciones que tiene la lista previamente aprobada en 

relación con el sufragio de la ciudadanía. 

En ese contexto, la auto-organización es uno de los derechos reconocidos a los partidos 

políticos, conforme con el cual, dichos entes tienen la facultad de regular su vida interna, 

determinar su organización y crear sus procedimientos. 

1 
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Como sucede con la integración de sus órganos internos, la selección de las personas que 

postularán en las candidaturas y para la administración de justicia, siempre que sus 

actividades se realicen dentro de los cauces legales y su conducta y la de sus militantes se 

ajusten a los principios del estado democrático y se respete, entre otros, los derechos de 

los ciudadanos. 

De igual forma, como lo estableció el Tribunal Electoral Local en la Sentencia Rl-04/2018 

··las medidas especiales no trastocan el derecho de autodeterminación que ostentan Jos partidos 

políticos, puesto que tales instituciones son quienes, de acuerdo a Jo establecido en su 

normativa interna, seleccionan a sus candidatas y candidatos de manera libre, e incluso 

determinan cuál de las dos listas será la que deberá ser utilizada para la primera asignación, si 

Ja registrada o Ja de porcentaje ·· 7 

De tal manera, uno de los deberes impuestos a los partidos políticos consiste en buscar la 

participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos internos y en la 

postulación de candidaturas, exigiéndoles, además, adoptar criterios objetivos para 

garantizar la paridad de géneros y asegurar condiciones de igualdad entre ellos. 

Asimismo, se les pide que en sus documentos básicos se encuentre prevista la obligación de 

promover la participación política en condiciones de igualdad de oportunidades y equidad 

entre hombres y mujeres. 

Como se observa, el derecho de auto organización de los partidos políticos se instituye 

como un eje rector dentro de su propia organización, conforme con el cual, los partidos 

políticos tienen libertad para determinar, entre otras cosas, el procedimiento de selección 

de personas para la integración de fórmulas o listas de candidaturas, respetando los 

derechos de las personas y los principios del estado democrático. 

Por lo cual , el procedimiento de selección de las personas que ocuparán las candidaturas se 

regula de manera diferente en cada partido político; sin embargo, todos esos 

procedimientos deben tener como rasgo común, la obligación de respetar el derecho de 

los militantes de participar (directa o indirectamente) en la elección de las personas, o para 

ser electo. 

La paridad de género se erige como un principio constitucional transversal, tendente a 

alcanzar la participación igualitaria de las mujeres en la política y en los cargos de elección 

7 Sentencia Rl-04/2018. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. p.43 Consultable en: 
http://tje-bc.gob.mx/sentencias/ 1 54965 7230RI04YACUMSENTENCIA. pdf 
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popular, de ahí que su observancia y cumplimiento no solo es un deber de las autoridades, 

sino también de los partidos políticos, los cuales se encuentran obligados a garantizar esa 

paridad y asegurar condiciones de igualdad entre los géneros. 

Por tanto, no se podría considerar que el ajuste en el orden de prelación de quienes 

integran la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional, por sí 

mismo, resulte violatorio del derecho de auto organización de los partidos políticos, 

porque cuando ese ajuste se realiza con la finalidad de hacer efectivos los principios de 

igualdad sustantiva y paridad de género, encuentra su justificación en la necesidad actual de 

impulsar la participación del género femenino y derribar las barreras contextuales que 

históricamente le han impedido acceder a los cargos de elección popular. 

Sin embargo, esta posibilidad no implica que esta autoridad electoral esté en condiciones 

de cambiar a su libre arbitrio el orden de prelación propuesto por los partidos políticos o a 

través de criterios no previsibles. 

Por el contrario, dicha posibilidad exige que la modificación se haga en armonía con los 

principios, reglas y derechos reconocidos en el propio sistema, justificando de manera 

objetiva y razonable el motivo generador dei ajuste1 tal y como es adoptado en las acciones 

propuestas. 

En otro orden de ideas, por lo que respecta al criterio de oportunidad, resulta necesario 

determinar si la implementación de medidas afirmativas adicionales reviste el carácter de 

eficaz, puesto que debemos considerar que el proceso electoral local dio inicio el pasado 9 

de septiembre del 2019, como se refirió en el antecedente 1 del presente Dictamen. 

Respecto del criterio de oportunidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha determinado que las autoridades administrativas pueden emitir criterios y 

establecer las medidas necesarias para hacer efectivas las acciones afirmativas, en particular 

el derecho de acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad, incluyendo la 

trascendencia a la integración del órgano, primordialmente, antes del inicio del proceso 

electoral o del desarrollo de los procedimientos de selección de candidaturas y 

necesariamente, antes de la jornada electoral. 

En ese contexto, ni la normativa electoral federal, ni la local, establecen un periodo o 

momento en que pueda llevarse a cabo la emisión de Lineamientos o la toma de criterios 

para impulsar la integración paritaria del Congreso Local, de ahí que la incorporación de 

una medida adicional que garantice la integración paritaria de los órganos colegiados de 

toma de decisiones, deberá realizarse primordialmente previo al registro de : ~ 
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candidaturas de los partidos políticos, y necesariamente previo al desarrollo de la jornada 

electoral. 

Sobre este razonamiento, la Sala Superior ha considerado que la distinción temporal, parte 

de la base de que el ejercicio legislativo y reglamentario aumenta el grado de certeza, ya 

que permite a todos los participantes del proceso electoral conocer de antemano las reglas 

respectivas, generando la previsibilidad sobre la actuación de la autoridad al momento de la 

asignación correspondiente y certidumbre a los partidos en torno a aquello que deben 

hacer dentro del proceso. 

De ahí que, la reglas que se emiten en el presente Dictamen, permiten a los participantes 

en la contienda electoral conocer de antemano cuáles serán los criterios que adoptará esta 

autoridad electoral local, para garantizar la conformación paritaria de los órganos de 

gobierno en el Estado, en apego a lo dispuesto en al artículo 41 de la Constitución General, 

que contempla al principio de certeza como uno de los que rigen la función y la materia 

electoral, siendo ésta una garantía de carácter constitucional. 

Situación que, a su vez, brinda seguridad jurídica a los participantes del proceso electoral, 

de conocer con anticipación las reglas a que se sujetarán, generando una previsibilidad 

sobre la actuación de la autoridad. 

Por lo que, tomando en consideración los periodos para el registro de las candidaturas al 

cargo de diputaciones y ayuntamientos se realizarán del 31 de marzo al 1 1 de abril del 

2019, y que la jornada electoral será el 2 de junio del 2019, los criterios se emiten con la 

debida oportunidad, para que sean objeto de difusión y del conocimiento de los 

participantes en la contienda, mismos que se implementarán al momento de llevar a cabo 

las asignaciones de representación proporcional correspondientes, a efecto de lograr la 

integración paritaria tanto del Congreso como de los Ayuntamientos que integran el Estado 

de Baja California. 

CRITERIO EN CASO DE ELECCIÓN CONSECUTIVA 

Que tal y como lo consideró el Tribunal Electoral Local en la sentencia Rl-04/2019 y 

acumulados, en caso de una colisión entre los principios de paridad de género y el elección 

consecutiva, se deberá atender a la ponderación que en el caso concreto se requiera, tal y 

como lo establece la referida autoridad jurisdiccional en el considerando 6. 1 O de la 

sentencia, en la que indicó: 



.. En consonancia con la línea argumentativa de los puntos que preceden, la reelección no 

impide que las candidaturas sean postuladas garantizando la paridad de género, sino que 
para su pleno ejercicio deberán atenderse ambas figuras en armonía.·· 

Así como que, será esta autoridad administrativa quien en su momento analice la 

cualimetría de la paridad, atendiendo a las condiciones del caso concreto, haciendo 

compatible tanto la postulación de aquellos que pretendan reelegirse, con los derechos de 

paridad, tanto cualitativa, como cuantitativa. 

Por las razones antes vertidas se proponen al Pleno del Consejo General los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. En cumplimiento a la Sentencia Rl-04/2019 y acumulados del Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California, se aprueban los criterios para garantizar el 

cumplimiento del principio de paridad de género en la etapa de resultados para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el Estado de Baja California, que como anexo 

único forman parte integral del presente Dictamen. 

SEGUNDO. Incorpórense los criterios para garantizar el cumplimiento del principio de 

paridad de género en la etapa de resultados a los Lineamientos previamente aprobados en 

el Dictamen Dos de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación. 

TERCERO. Las acciones afirmativas determinadas en este documento son de carácter 

temporal y serán aplicadas únicamente en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

CUARTO. Notifíquese el presente Dictamen al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su aprobación. 

QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral el presente Dictamen, por conduct 

de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 
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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 Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los once días del mes de 

febrero de dos mil diecinueve. 

c. 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales" 

ltuJL 
C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA 

VOCAL 

C. PERLA DE , ORAH ESQUIVEL BARRON 

SECRETARIA TÉCNICA 

OVMS/GAC/AAMP/PDEB/OERR/~ 
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ANEXO ÚNICO 

MEDIDAS AFIRMATIVAS A IMPLEMENTAR 

RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL 

2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA. 

EN LA ETAPA DE 

LOCAL ORDINARIO 

l. CRITERIO PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Con la finalidad de garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado, si una vez 

agotado el procedimiento previsto en el artículo 15 de la Constitución Local, se advierte 

que el género femenino se encuentra sub representado, se procederá a implementar la 

acción afirmativa consistente en un ajuste por razón de género, sustituyendo tantas 

fórmulas del género masculino como sean necesarias, hasta alcanzar la paridad, conforme 

al siguiente procedimiento: 

a) En caso de existir una integración de las diputaciones electas por 

ambos principios no paritaria, se deducirán de la asignación de diputaciones 

por el principio de representación proporcional, tantas diputaciones del género 

masculino como sean necesarias, y se sustituirán por las fórmulas del género 

femenino. 

b) Para este fin, el ajuste se realizará en la asignación de la última persona 

del género masculino, de los partidos políticos que tengan derecho a 

diputaciones por el principio de representación proporcional empezando por 

el partido que recibió mayor porcentaje de votación emitida, y de ser 

necesario, continuando con el partido que haya recibido el segundo porcentaje 

de votación emitida y así sucesivamente en orden ascendente hasta cubrir la 

paridad. 

e) Si una vez deduciendo una diputación del género masculino de los 

partidos políticos que recibieron diputaciones por el principio de 

representación proporcional aún no se ha llegado a la paridad en la integración 

del Congreso Local, se repetirá el procedimiento previsto en el párrafo 

inmediato anterior. 



i .. 

COM$1ÓN ESPECIAL E l,GUALDAD DE GÉNERO 
Y NO DISCRIMINACIÓN 

Dictamen Tres 

d) En términos de lo anterior, si a un partido se le deduce una diputación 

de un género masculino, tendrá que ser sustituido por uno del género 

femenino, pero en todos los casos dicha sustitución deberá provenir de la lista 

donde haya sido deducido, respetando el orden de prelación. 

11. CRITERIO PARA LA ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Con la finalidad de garantizar la integración paritaria de los Ayuntamientos del Estado, si 

una vez agotado el procedimiento de asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional previsto en el artículo 79 de la Constitución Local, se advierte 

que el género femenino se encuentra sub representado, se procederá a implementar la 

acción afirmativa consiste en un ajuste por razón de género, sustituyendo tantas fórmulas 

del género masculino como sean necesarias, hasta alcanzar la paridad, conforme al 

siguiente procedimiento: 

a) Se realizará una pre asignación en estricto orden de prelación de las planillas 

registradas por cada partido político o candidaturas independiente que tengan 

derecho a la asignación; 

b) Se determinará cuántas regid u rías de representación proporcional son 

necesarias otorgar a las candidaturas del género femenino y retirar a las candidaturas 

del género masculino para lograr la integración paritaria del ayuntamiento respectivo, 

atendiendo a la conformación de la planilla que obtuvo la constancia por el principio 

de mayoría relativa. 

e) Se asignarán a candidaturas del género femenino las regidurías de 

representación proporcional necesarias para lograr la integración paritaria del 

ayuntamiento respectivo, retirándoselas a las fórmulas del género masculino, 

siguiendo el orden de prelación de la lista de representación proporcional del partido 

político o candidaturas independientes, hasta que se logre la paridad. 

d) En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 

proporcional aplicando el criterio referido, entonces las regidurías por este principio 

que le correspondan a algún partido político o coalición, deberán reasignarse entre 

los demás partidos o candidatura independiente que teniendo derecho a la 

asignación, cuenten con fórmulas del género femenino que puedan asumir dichos 

cargos. 
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111. CRITERIO PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES Y REGIDURÍAS 
EN EL CASO DE VACANTES 

Con la finalidad de salvaguardar los principios democráticos de paridad de género en la 

postulación e integración del Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California, en 

los supuestos en que se presenten renuncias de alguno de las y los integrantes de las 

fórmulas, antes de proceder a su cancelación o determinar si se encuentra vacante, la 

Secretaría Ejecutiva deberá citar a las y los candidatos a efecto de que acudan a ratificar su 

renuncia. 

En el acto de comparecencia, se deberá prestar la atención necesaria para prevenir y 

atender casos de violencia política de género en contra de la mujer, haciéndoles saber las 

consecuencias jurídicas del acto al que acude y el derecho que tienen a integrar los órganos 

para los que fueron electas, explicando qué es violencia política de género y, en su caso, 

informarles que pueden presentar las denuncias correspondientes. Llegado el caso de que, 

aún con la asistencia referida, en plena conciencia del acto que están suscribiendo y 

todos sus efectos legales, se ratifiquen las renuncias, en la asignación de diputaciones y 

regidurías de representación proporcional y antes de proceder a la entrega de las 

constancias de asignación respectivas, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California procederá con base en los criterios siguientes: 

a) Acorde con la prelación y alternancia de género que rige la 

configuración de las listas y planillas para la asignación de diputaciones y 

regidurías de representación proporcional, si la primera fórmula de 

candidaturas del género a la que corresponde la constancia de asignación está 

vacante o fue cancelado su registro, se asignará a la siguiente en el orden que 

invariablemente sea del mismo género. En este sentido, si la constancia, 

conforme a la norma, corresponde a una fórmula integrada por candidatas 

mujeres, de ninguna manera podrá hacerse la entrega de la constancia a una 

fórmula integrada por hombres. 

b) En el caso de diputaciones de representación proporcional, si al 

partido político que le corresponde una o varias curules por este principio, ya 

no cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o 

renunciaron a la candidatura, las curules que corresponden a ese género no 

serán asignadas a los candidatos hombres del mismo partido postulados por el 

principio de representación proporcional, en tanto que para garantizar el 

principio de paridad, la curul o curules que le corresponden a mujeres por el 
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principio de representación proporcional serán asignadas a las fórmulas de 

candidaturas mujeres que hayan sido postuladas por el principio de mayoría 

relativa que, no habiendo obtenido el triunfo, tengan el porcentaje de mayor 

votación obtenida en su Distrito, en relación con las demás candidaturas 

postuladas por el partido, sea por sí mismo, en coalición, conforme al 

respectivo convenio, invariablemente del mismo género. 

e) En el caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 

proporcional, entonces las diputaciones o regidurías por este principio que le 

correspondan a algún partido político o coalición, deberán reasignarse entre 

los demás partidos que, teniendo derecho a la asignación, cuenten con 

fórmulas de mujeres que puedan asumir dichos cargos. 
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