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Baja Califomla 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
Y FINANCIAMIENTO 

DICTAMEN 

NÚMERO QUINCE 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

Quienes integramos la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del 

Consejo General Electoral, con fundamento en lo previsto e~ _el artículo 5, apartado A, By 

D, de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Baja California; 45, fracción 1, 
46, fracciones 11, XVI, XVII, 47, fracciones 1, V y.XVI, 135 al 151, de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California; 3, 5, 6, 27 al 33, de la Ley que Reglamenta las Candidaturas 

Independientes en el Estado de Baja California; J·.y 23 de la Ley de Partidos Políticos del 

Estado de Baja California; respetuosamente sometemos a su consideración el siguiente 

Dictamen relativo a la emisión de los "LINEAMIEJQ1l"OS PAM EL R~GISTRO DE 

CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE GUBERNATURA, MUNÍCIPES Y 
DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS, QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS, COALICIONES, ASI COMO 'l.AS Y LOS ASPIRANTES A 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE ·-HAYAN OBTENIDO LA 
CONSTANCIA DE PORCENTAJE A FAVOR, PARA El. PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA", al tenor de los s1gutentes 

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 

Constituc10n General· 

Constitución Local· 

Consejo General. 

Comisión; 

Instituto Electoral: 

INE: 

Ley General de Instituciones. 

Ley General: 

Ley Electora(; 

Ley de Partidos Políticos: 

Ley que Reglamenta: 

Reglamento de Elecciones 

Tribunal Electoral: 

GLOSARIO 

C".lnsutuc 1ón Política de li:-s ::Sudas Unidos Mexicanos. 

C.t>n~tlluc.ión 1'0lítica del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

Conseio General Ele;toral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California. 

Com1s16n del Kég1men de Partidos Poliucos y Financiamiento. 

ln~crtuto Est"1tal Eleci,or di de Baja California. 

Instituto NaCKlnal Elector~ 

Ley General de Inst ituciones y Prorcd1m1cntos Electorales. 

Ley General de rarttcius f'olít1tc>s 

Ley J:lectoral del Estadc. de Baia California. 

Ley de Partidos Polft1cos del Estado de Baja Caiiforn ia. 

Lo;?y que Reglamenta las Candidaturas Independientes e n e l Estado de Baja California. 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 



ANTECEDENTES 

1. 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. 

2. El 30 de noviembre de 2018, durante la novena Sesión Extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, se aprobó la "CONVOCATORIA 

PÚBLICA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA INTERESADA EN PARTICIPAR BAJO LA 

FIGURA DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE A LOS CARGOS DE GUBERNATURA 

DEL ESTADO, MUNÍCIPES Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA 

CALIFORNIA". 

3. El 28 de diciembre de 2018 el Consejo General, aprobó el Dictamen número dos de 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." 

4. El 28 de diciembre del 2018 el Consejo General aprobó el Dictamen número cinco de la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos relativo a la "CONVOCATORIA PÚBLICA 

PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES ORDINARIAS EN EL ESTADO DE BAJA 

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

5. El 12 de febrero del 2019 el Consejero Presidente turnó a la Comisión el oficio número 

IEEBC/CGE/0788/2019 mediante el cual remite el proyecto de Uneamientos para el 

Registro de Candidat uras a Gubernatura, Munícipes y Diputaciones por ambos principios, 

que presenten los Partidos Políticos, Coaliciones, así como los aspirantes a Candidaturas 

Independientes que hayan obtenido la Constancia de porcentaje a favor, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja California. 

6. El 18 de febrero de 2019 se recibió en esta Comisión, oficio número 

PBC/RP/- IEEBC/005/2019, de fecha 14 de febrero de 2019, suscrito por e~ 
Representante Propietario del Partido de Baja California, mediante el cual solicita al 

Consejero Presidente del Consejo General, la revisión del punto de acuerdo siguiente: 

1. Punto de acuerdo para establecer disposiciones generales que regulen a las y 
los presidentes (as) municipales que busquen la reelección inmediata durante 

las etapas de precampaña, y de intercampaña en e/ proceso electoral ordinario 

2018-20 f 9 en baja california. 
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7. l;I 20 de febrero del 2019 los integrantes de la Comisión celebraron reunión de trabajo 

con el ob¡eto de analizar y discutir los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATURAS A GUBERNATURA, MUNÍCIPES Y DIPUTACIONES POR AMBOS 

PRINCIPIOS, QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, ASÍ 

COMO LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES QUE HAYAN 

OBTENIDO LA CONSTANCIA DE PORCENTAJE A FAVOR, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019, evento al que asistieron por parte de la 

Comisión, la C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, como Presidenta; y los CC. Graciela 

Amezola Canseco y jorge Alberto Aranda Miranda, como Vocales respectivamente, y 
como Secretaria Técnica, la C. Perla Deborah Esquive! Barrón. 

Por parte del Consejo General asistieron la Consejera Oiga Viridiana Maciel Sánchez y el 

Consejero Clemente Custodio Ramos Mendoza de igual forma, asistieron los CC. joel 

Abraham Bias Ramos, Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Rosendo López Guzman, María 

Elena Camacho Soberanes, Salvador Guzmán Murillo, Salvador Miguel de Loera Guardado 

e Hipólito Manuel Sánchez Zavala, como representantes de los Partidos Políticos Acción 

Nacional, Revoluc[onario lnstitucionaJ, de la Revolución Democrática, del Trabajo, de Baja 

California, de Movimiento Ciudadano y de Morena, respectivamente .. 

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 del presente dictamen. 

8. El 20 de febrero de 2019 se emitio oficio CRPPyF/068/2019 suscrito por la Presidenta 

de la Comisión, a efecto de solicitar a la Secretaría Ejecutiva la remisión del expediente 

respecto al "Informe del seguimiento de propuestas a candidatos a diputados y alcaldes 

durante el proceso electoral del 2015-2016" elaborado por la Universidad Autonoma de 

Baja California. 

9. El 21 de febrero de 2019 se recibió oficio IEEBC/SE/00760/2019 de la Secretaría 

Ejecutiva por la que atendio el oficio solicitado anteriormente, turnando el Informe final 

correspondiente al proyecto de seguimiento a las propuestas electorales presentadas 

los candidatos a puestos de elección popular en el año 20 16. 

1 O. El 5 de marzo del 2019 los integrantes de la Comisión celebraron segunda reunión de 

trabajo con el objeto de analizar y discutir los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATURAS A GUBERNATURA. MUNÍCIPES Y DIPUTACIONES POR AMBOS 

PRINCIPIOS,, QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES, ASÍ 

COMO LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES QUE HAYAN 



,. ....... 

OBTENIDO LA CONSTANCIA DE PORCENTAJE A FAVOR. PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019, evento al que asistieron por parte de la 

Comisión, la C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, como Presidenta, y los CC. Graciela 

Amezola Canseco y Jorge Alberto Aranda Miranda, como Vocales respectivamente, y 

como Secretaria Técnica, la C. Perla Deborah Esquive! Barrón. 

Por parte del Consejo General asistieron la Consejera Oiga Viridiana Maciel Sánchez y el 

Consejero Clemente Custodio Ramos Mendoza, así como el Secretario Ejecutivo, Raúl 

Guzmán Gómez. Por la representación de los partidos políticos asistieron los CC. Juan 

Carlos Talamantes Valenzuela, Joel Abraham Bias Ramos, Rosendo López Guzman, María 

Elena Camacho Soberanes, Salvador Guzmán Murillo, Héctor Israel Ceseña Mendoza, 

Salvador Miguel de Loera Guardado e Hipólito Manuel Sánchez Zavala, de los Partidos 

Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, de Baja California, Transformemos, Movimiento Ciudadano y Morena, 

respectivamente. 

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 del presente dictamen. 

11.- El 7 de marzo de 2019 esta Comisión, con fundamento en el artículo 25 del 

Reglamento Interior, celebró Sesión de dictaminación con objeto de analizar y discutir el 

proyecto de dictamen número quince los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATURAS A GUBERNATURA, MUNÍCIPES Y DIPUTACIONES POR AMBOS 

PRINCIPIOS, QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, ASÍ 

COMO LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES QUE HAYAN 

OBTENIDO LA CONSTANCIA DE PORCENTAJE A FAVOR. PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019, evento al que asistieron por parte de la 

Comisión, la C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, como Presidenta, y los CC. Graciela 

Amezola Canseco y Jorge Alberto Aranda Miranda, como Vocales respectivamente, y 

como Secretaria Técnica la C. Perla Deborah Esquive! Barrón. Por parte del Consejo 

General asistieron la Consejera Oiga Viridiana Maciel Sanchez, el Consejero Clemente 

Custodio Ramos Mendoza y el Consejero Daniel Garcia Garcia, así como el Secretari~ / 

Ejecutivo, Raúl Guzmán Gómez. ~ 

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

Ramos, Rosendo López Guzman, Francisco Javier Tenorio Andujar, Edgar David Ramírez _ ~ 

Valenzuela, Salvador Guzmán Murillo, Guillermo García Garcia, Salvador Miguel de Loera "'-...) ' 

Guardado e Hipólito Manuel Sánchez Zavala, de los Partidos Políticos Acción Nacional, 
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Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 

de México, de Baja California, Transformemos, Movimiento Ciudadano y Morena, 

respectivamente. 

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 del presente dictamen. Una vez sometido el Dictamen a votación de los 

integrantes del Consejo General, este fue aprobado por unanimidad. 

En virtud de lo anterior y, 

CONSIDERANDO 

l. Que de conformidad con los artículos 45, fracción 1 de la Ley Electoral; así como en los 

artículos 23, 24, 25, 26 y 29, inciso f), del Reglamento Interior; esta Comisión, es 

competente para conocer, respecto de la emisión de Lineamientos para el registro de 

Candidaturas a Gubernatura, Munícipes y Diputaciones por ambos principios que 

presenten los Partidos Políticos, Coaliciones y en su caso los aspirantes a Candidatos 

Independientes que hayan obtenido la constancia de porcentaje a favor, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

11. Que el artículo 5, apartado A, de la Constitución Local, en relación con el artículo 3 de 

la Ley de Partidos Políticos, señala que los partidos políticos son entidades de interés 

público con personalidad jurídica y patrimonio propios, tienen derecho a participar en las 

elecciones estatales y municipales, tiene como fin promover la participación del pueblo en 

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

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público. 

111. Que el artículo 5, Apartado A, cuarto párrafo, de la Constitución Local, en relación con 

los artículos 135, de la Ley Electoral del Estado, y el diverso 23, fracción IV, de la Ley de 

Partidos Políticos del Estado, dispone que los partidos políticos tienen el derecho para 

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, y podrán hacerlo de manera 

unipartidista o mediante las figuras de coaliciones totales, parciales o flexibles. 

IV. Que de conformidad con Jo preceptuado en el artículo 5, Apartado A, quinto párrafo,~ / 

en relación con el artículo 139. de la Ley Electoral, los partidos políticos deberán promover '[< 
y garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de candidatos a los cargos de 

elección popular de diputaciones y en las planillas de munícipes en cada Ayuntamiento, 

tanto propietarios como suplentes. 



V. Que el artículo 5, Apartado D. de la Constitución Política del Estado, en relación con los 

artículos 3 y 27, de la Ley que Reglamenta señala que los ciudadanos tendrán derecho a ser 

registrados como candidatos independientes dentro de un proceso electoral local para 

ocupar los cargos de Gubernatura, Munícipes por el principio de mayoría relativa, y 

Diputaciones por el principio de mayoría relativa, siempre que cumplan con los requisitos, 

condiciones y términos que determinen las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias establecidas al efecto. 

VI. Que de acuerdo con el artículo 35, fracción ) y 11, son fines del Instituto Electoral, 

contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado, así como asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

VII. Que el artículo 37 de la Ley Electoral, señala que el Consejo General es el órgano 

superior de dirección, 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 las 

actividades del Instituto. 

VIII. 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. 

IX. Que el artículo 46, fracción XVI, faculta al Consejo General a registrar las candidaturas 

a Gubernatura del Estado, Munícipes, las listas de Diputaciones y Regidores por el principio 

de representación proporcional. 

X. En consecuencia, esta Comisión propone al pleno del Consejo General mediante la 

emisión de los lineamientos, regular el procedimiento de registro de candidaturas en el 

proceso electoral en curso, mismos que de manera principal, se conforman d~ la siguiente 

manera: 

A) DE LOS PLAZOS Y ÓRGANOS ELECTORALES COMPETENTES ANTE 
LOS CUALES SE PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO. ~ /

1 

Que el artículo 144, fracciones 1, 11 y 111, de la Ley Electoral, establece que los Partidos '\)( 

Políticos o Coaliciones, y los Aspirantes a Candidatos Independientes que hubieren 

obtenido la constancia de porcentaje respectiva, deberán presentar la solicitud de registro ~ 
de candidatura, en los términos siguientes: las solicitudes de registro de Candidaturas a 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado se harán ante el Consejo General entre el 20 y 27 de 



marzo, las candidaturas para los cargos de Diputaciones y Munícipes por ambos principios 

se harán del 31 de marzo al 11 de abril, debiéndose registrar las Candidaturas a Munícipes 

y las listas de cuatro Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional ante el 

Consejo General y las Candidaturas a Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa 

ante los Consejos Distritales respectivos. 

No obstante lo anterior, la fracción XVII del artículo 46 de la Ley Electoral, establece como 

caso de excepción a lo señalado en el párrafo que antecede, que el Consejo General podrá 

recibir de manera supletoriamente las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos a 

diputaciones por el principio de mayoría relativa cuando exista imposibilidad por parte de la 

autoridad distrital electoral competente en recibirlas, presentando para tal efecto la 

solicitud de registro y la documentación señala.da con los requisitos y formalidades 

establecidos, para posteriormente remitirlas aJ órgano correspondiente. 

B) DE LA PERSONERÍA JURÍDICA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES DE REGISTRO Y SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS EN SU 
CASO. 

Que en primer término el artículo 149, fracciones I, 11, 111, IV y V de la Ley Electoral regula 

el procedimiento para resolver sobre las solicitudes de registro de candidaturas y otorgar 

en su caso la constancia de registro correspondiente, y que en segundo término el artículo 

151 de la Ley Electoral establece el procedimiento para la sustitución de candidatos, en ese 

sentido, para blindar los procedimientos de recepción, verificación y emisión de 

requerimientos derivados de las solicitudes de registro, resulta necesario que una vez 

aprobados los presentes lineamientos, los partidos políticos, y la coalición, previa 

requerimiento del Consejero Presidente, en un término de 48 horas contadas a partir de la 

notificación respectiva, informen la representación partidista facultada para suscribir las 

solicitudes de registro de candidatos, designando representantes legítimos para los 

procedimientos señalados en los artículos antes citados. 

Al efecto resulta conducente que representación partidista que sea designada deberá estar 

acreditada ante el Instituto Electoral, y sea la única que_ podrá suscribir las solicitudes de 

registro respectivas, debiendo signar la manifestación de que sus candidatos fueron 

seleccionados de conformidad con las normas estatutarias aplicables, esto último de 

conformidad con el artículo 281 , numeral 7, del Reglamento de Elecciones. 

Asimismo, tratándose de la coalición, de conformidad con el artículo 281 numeral 1 O del 

Reglamento de Elecciones, el partido político al que pertenezca el candidato postulado, 

deberá llenar la solicitud de registro correspondiente, la cual deberá ser firmada por las 
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personas autorizadas en términos del convenio respectivo y de conformidad con el párrafo 

que antecede. 

C) DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD E IMPEDIMENTOS PARA 
OCUPAR LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LA ELECCIÓN 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019. 

Que los artículos 16, 17, 80, 41 y 78, párrafo cuarto, de la Constitución Local, 

respectivamente en relación con los artículos 131, 132, y 133, de la Ley Electoral, 

establecen los requisitos de elegibilidad que deben cumplir los Candidatos a Diputaciones 

Propietarios y Suplentes del Congreso del Estado, los candidatos a Munícipes de los 

Ayuntamientos y los Candidatos a Gubernatura del Estado, así como los requisitos que 

deben cumplir los Diputaciones, Munícipes, Regidores y Síndicos; tratándose de elección 

consecutiva, respectivamente y que de conformidad con el artículo 134, de la Ley Electoral 

se establecen los impedimentos para ocupar dichos cargos, además de los señalados en 

forma específica en la Constitución Federal y Local respectivamente. 

D) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA 
PARTIDOS POLÍTICOS Y/O COALICIONES. 

Que los artículos 145 y 146 de la Ley Electoral, establecen que el registro de las 

candidaturas deberán señalar el Partido Político o Coalición que las postula, así como los 

datos del candidato concernientes a nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, 

domicilio y tiempo de residencia efectiva, ocupación, clave de la credencial para votar y 

cargo al que se postula, así mismo establece que los candidatos al Congreso del Estado y a 

los Ayuntamientos que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar una carta 

que especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación 

de estar cumpliendo con los límites establecidos en la Constitución en materia de 
reelección. 

En lo que toca a los sobrenombres como datos de identificación del candidato, se establece 

en el lineamiento 6, la inclusión del mismo, de acuerdo a lo establecido en el criterio 

jurisprudencia! 10/2013 cuyo rubro BOLETA ELECTORAL, E.STA PERMITIDO ADICIONAR E.L 

SOBRE.BNOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO'; así como lo establecido en el 

1 Jurisprudencia que establece: BOLETA ELECTORAL. ESTÁ PERMITIDO ADICIONAR EL \;< 
SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).- -· .. 

De la interpretación sistemática de los artículos 35, fracciones I y //, 41 de la Constitución Política de /os Estados , ' 
Unidos Mexicanos y 252 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que la 
autoridad administrativa electoral aprobará el modelo de boleta que se utilizará en una elección, con /as medidas ~ O("\ 
de certeza que estime pertinentes y que /as boletas electorales deben contener, entre otros, apellido paterno, '-....J ' 
materno y nombre completo del candidato o candidatos, para permitir su plena identificación por parte del elector. 
No obstante, la legislación no prohíbe o restringe que en fa boleta figuren elementos adicionales como el 
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artículo 281 , párrafo 9, del Reglamento de Elecciones, el que señala que las y los candidatos 
que soliciten se incluya su sobrenombre, deberán hacerlo del conocimiento del Instituto a este 

órgano electoral mediante escrito privado. Por lo anterior, esta autoridad considera que 

puede establecerse en el escrito de solicitud de registro. 

Que la solicitud de registro de las listas de candidatos a diputaciones por el principio de 

representación proporcional deberá especificar cuáles de los integrantes de cada lista están 

optando por reelegirse en sus cargos, el número de veces que han ocupado la misma 

posición de manera consecutiva y la manifestación de estar cumpliendo con los límites 

establecidos por la Constitución, en materia de reelección. 

Que con la solicitud de registro de candidatura, el candidato deberá acompañar un escrito 

de aceptación de la candidatura, copia certificada del acta de nacimiento, de 

reconocimiento o de adopción según sea el caso, copia de la credencial para votar, 

constancia de residencia, certificado de nacionalidad mexicana en caso de mexicanos 

nacidos en el extranjero, escrito por el que se compromete a registrar sus compromisos de 

campaña ante el Instituto Electoral y escrito mediante el cual se compromete a presentar 

examen para la detección de drogas de abuso en los términos del convenio que para tal 

efecto celebre el instituto electoral con la Instancia de salud pública respectiva. 

Así también, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Elecciones del INE, en su 

artículo 281 , numeral 1, constituye una obligación de los partidos políticos el registrar los 

datos relativos a sus candidatos en el Sistema Nacional de Registro implementado por el 

Instituto Nacional Electoral en un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación 

de solicitudes de registro de candidatos, por lo cual también se incluye en la 

documentación que deberá presentarse por los partidos políticos al momento de la 

solicitud de registro de candidaturas. 

E) DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

Que de conformidad con los artículos 4, 27 y 29 de la Ley que Reglamenta, los ciudadanos 

tienen derecho a ser registrados como candidatos independientes en un proceso electoral 

para ocupar los cargos de elección popular de Gubernatura, Munícipes de los 

Ayuntamientos y Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa, debiendo cumplir con 

sobrenombre con el que se conoce públicamente a los candidatos, razón por la cual está permitido adicionar ese 
tipo de datos, siempre y cuando se trate de expresiones razonables y pertinentes que no constituyan propaganda 
electoral, no conduzcan a confundir al electorado, ni vayan en contravención o detrimento de los principios que 
rigen la materia electoral. dado que contribuyen a la plena identificación de los condidatos, por porte del 
electorado. La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de julio de dos mil trece, aprobó por 
unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 13 y 14. 
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los requisitos, condiciones y términos que determinen las disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias establecidas al efecto, y una vez obtenida la constancia de 

porcentaje a que se refiere el artículo 26, de Ley que Reglamenta, podrán solicitar su 

registro como Candidato Independiente debiendo cumplir con los requisitos establecidos 

en el artículo 29 de la citada ley, en relación con las demás normas electorales aplicables. 

F) DE LA ELECCIÓN CONSECUTIVA. 

Que de conformidad con los artículos 16 y 78 párrafo 4 de la Constitución Local, los 

Diputaciones se elegirán cada tres años y podrán ser electos de manera consecutiva, con 

independencia de que hayan accedido al cargo como candidatos independientes o sido 

postulados por algún partido político o coalición. 

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

cargo tres años, y podrán ser electos por un período adicional consecutivo, en tal caso, 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, y que para ser electo Presidente 

Municipal, Regidor o Síndicos de un Ayuntamiento, de manera consecutiva, los funcionarios 

interesados, deberán separarse de su encargo por lo menos un día antes del inicio de la 

campaña electoral; es decir, el día 14 de abril de 2019. 

PETICIÓN PRESENTADA POR EL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA. 

Que de la solicitud planteada mediante escrito presentado por el representate del Partido 

de Baja California, mismo que ha quedado precisada en el antecedente 6 de este dictamen, 

y mediante el cual solcita a esta Comision entrar al estudio y analisis para emitir 

disposiciones que regulen a las y los Presidentes Municipales que busquen la reelección 

inmediata, durante las etapas de precampaña y de intercampaña en el proceso electoral 

ordinario 2018-2019 en Baja California, en este sentido, manifiesta, 

Que en este Proceso Electoral Ordinario será la pr6xima experiencia donde se tendrán diversos 
cargos de elección popular contendiendo vía reelección inmediata, y ante la omisión legislativa de 
regulación de los Presidentes Municipales que estando en el cargo de periodo de precampaña y de 
intercampaña, y realicen actos que vulneren el principio de equidad y de imparcialidad, resulta 
necesario que este Instituto Estatal Electoral, para garantizar el cumplimiento y respeto a los 
distintos principios rectores en materia electora/, en concreto al de equidad en la contienda y de 
imparcialidad por el uso indebido de recursos públicos, emita una serie de disposiciones generales 
que REGULEN A LAS Y LOS PRESIDENTES (AS) MUNICIPALES QUE BUSQUEN LA 
REELECCIÓN INMEDIATA DURANTE LAS ETAPAS DE PRECAMPAÑA Y DE 

INTERCAMPAÑA EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA 

CALIFORNIA. incluyendo la posibilidad de la separación anticipada del cargo. 
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En este sentido, para esta Comisión resulta necesario establecer la naturaleza de ambos 

periodos del proceso electoral, para de ahí, en cumplimiento al principio de reserva de ley, 

encontrarse en aptitud de emitir regulaciones al respecto. 

De las precampañas 

En este sentido, la naturaleza jurídica de las precampañas, según lo establecido por el 

artículo 5, de la Constitución Local y el artículo 1 12, numeral 1, de la Ley Electoral, son el 

conjunto de actividades reguladas por la Ley, Estatutos, Acuerdos y Lineamientos, 

emanados por los partidos políticos de conformidad con aquella, que realizan los 

precandidatos a ser postulados por un partido político a un cargo de elección popular, 

dentro de un proceso de selección interna convocado por aquel, con la finalidad de 

promover su imagen y capacidad como la mejor para obtener la candidatura. 

De igual forma, el artículo 1 12 de referencia, dispone que son precandidatos de un partido 

político los ciudadanos que deciden contender al interior de un partido político con el fin 

de alcanzar su nominación como candidato a un puesto de elección popular. 

Por su parte, los artículos 121 y 122 de la Ley Electoral establecen cuales son las 

obligaciones de los precandidatos, así como que en el caso de que se trate de 

precandidatos que sean servidores públicos, además de cumplir con lo que estable la 

Constitución del Estado y la propia Ley Electoral, se abstendrán de promover la 

recaudación de recursos para destinarlos a la realización de actos proselitistas a favor de su 

precandidatura o la de otros, si no ha informado de ello a su partido y éste a su vez no le ha 

otorgado la constancia correspondiente, ni notificado al Instituto Estatal sobre su 

aspiración. 

Del mismo modo, el Capítulo Tercero de la referida Ley Electoral, señala que la 

fiscalización de los egresos e ingresos en la precampaña, se realiza en términos y conforme 

a los procedimientos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos, y se encuentran obligados a rendir 

informes de ingresos y gastos de precampaña, así como ajustarse al tope de gastos de 

precampaña. 

De ahí que, existen mecanismos de fiscalización respecto de la aplicación de los recursos 

públicos, los cuales contemplan los procedimientos y sanciones conducentes para los 

servidores públicos que lleven a cabo una indebida o incorrecta aplicación de recursos ~ / 

públicos. ~ 

Al respecto el artículo 134 de la Constitución General, mandata que los recursos 

económicos de que dispongan los servidores públicos en todos los niveles de gobierno, se ~ 
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deberán administrar con eficiencia, eficacia, economía transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados e indica que los resultados del ejercicio 

de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas correspondientes, precisando 

igualmente que todos los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 

con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la 

equidad de la contienda entre los partidos políticos. 

Por su parte, en Baja California también se encuentran vigentes tanto la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California; así como la Ley del 

Régimen Municipal para el Estado de Baja California, que en su artículo 9 Ter, señala que el 

Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores que participen en un proceso 

electoral con el propósito de su elección consecutiva, conforme a lo dispuesto por las leyes 

aplicables, se sujetarán a lo siguiente: 

l. No podrán utilizar recursos públicos que les correspondan por el ejercicio de su encargo 
para promover o influir de manera alguna en el voto a su favor o en contra de algún 
candidato. 

11. No podrán ocupar al personal adscrito a la nómina del Ayuntamiento durante su 
horario laboral para realizar actos de campaña2

• 

111. No podrán estar presentes en actos públicos relacionados con la entrega de beneficios 
derivados de programas sociales. 

IV. No podrán condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos en 
ninguna circunstancia. 

V. No podrán promocionar o publicitar las acciones de gobierno realizadas en el periodo 
que comprende desde el inicio de las precampañas hasta la conclusión de la jornada 
electoral. 

VI. Las demás prohibiciones o limitaciones que determinen las leyes aplicables de la 
materia. 

Resalta que estas disposiciones se encuentran ya vertidas en el entramado normativo 

electoral, partiendo de lo establecido en el artículo 134 Constitucional así como en 

2 Este criterio se deriva contrario sensu de lo mandatado en la Jurisprudencia 14/2012 con el rubro ACTOS DE 
PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES 
ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY. De la interpretación sistemática de los artículos 1°, 6°, 35, 41 y 134, 
párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 347, párrafo I, inciso c), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige la prohibición a los servidores del Estado de 
desviar recursos públicos para favorecer a determinado partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección 
popular. En este contexto, la sola asistencia en días inhábiles de los servidores públicos a eventos de proselitismo político 
para apoyar a determinado partido, precandidato o candidato, no está incluida en la restricción citada, en tanto que tal 
conducta, por sí misma, no implica el uso indebido de recursos del Estado; en consecuencia, se reconoce que la asistencia 
a esta clase de actos, se realiza en ejercicio de las libertades de expresión y asociación en materia política de los 
ciudadanos, las cuales no pueden ser restringidas por el sólo hecho de desempeñar un cargo público, por tratarse de 
derechos fundamentales que sólo pueden limitarse en los casos previstos en el propio orden constitucional y legal. 
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diversos criterios jurisdiccionales y acuerdos del Instituto Nacional Electoral, por lo cual es 

de considerarse la inclusión de las mismas en los lineamientos que nos ocupan, a efecto de 

que sean aplicables no solamente a los funcionarios públicos que actualmente ocupan un 

cargo de elección popular en munícipes sino también en los congresos locales. 

Así mismo, es importante referenciar lo establecido en al Ley General de Comunicación 

Social, ley reglamentaria del árrafo octavo del artículo 134 constitucional, respecto de las 

normas a que deberan sujetarse los entes públicos del estado mexicano con el fin de 

garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y 

condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos. 

En esta Ley se establecen que las campañas de comunicación social de los órganos de 

gobierno, deberán promover la difusión y conocimiento de los valores, principios y 

derechos constitucionales; promover campañas de turismo, educación, salud y protección 

civil, entre otras; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de 

aspectos relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados, y de las condiciones de 

acceso y uso de los espacios y servicios públicos, y cumplir con las obligaciones que en 

materia electoral establezca la legislación aplicable, entre otras. Asi como la prohibición de 

difundir Campañas de Comunicación Social, cuyos contenidos: tengan por finalidad 

destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier 

servidor público e induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o 

imágenes empleadas por cualquier organización política o social, entre otras. 

Por su parte, y en lo que toca a la difusión de la comunicación social durante los Procesos 

Electorales3
, dicha ley establecio que durante el tiempo que comprendan las campañas 

electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, 

deberá suspenderse la difusión de toda Campaña de Comunicación Social en los Medios de 

Comunicación, en los términos siguientes: 

Para los efectos del párrafo anterior, en el caso de los procesos electorales locales, deberá 
suspenderse la difusión de Campañas de Comunicación Social en los Medios de Comunicación con 
Cobertura Geográfica y ubicación exclusivamente en la Entidad Federativa de que se trate. 

Se exceptúan de lo anterior: 
l. Las campañas de información de las autoridades electorales; 
11. Las relativas a servicios educativos y de salud; 
111. Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, y 

Artículo 21 de la Ley General de Comunicación Social, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCS 1 10518.pdf 
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IV. Cualquier otra que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de manera 
específica durante los procesos electora/es, sin que ello implique que sólo las campañas 
aprobadas por la referida autoridad administrativa son las que podrían difundirse. 

Cuando existan procesos electorales, las dependencias y entidades de la administración pública 
deben acatar la normatividad aplicable que ordene la suspensión de las campañas 
gubernamentales. 

Si bien, estas normas son aplicables al periodo de campaña, es importante incluirlas en 

nuestro lineamientos de registro, con el afán de aportar mayor claridad a las conductas que 

podrán desplegar aquellos funcionarios públicos que detenten un cargo de elección popular 

o bien formen parte de un órgano de gobierno, con el propósito de mantener el desarrollo 

del proceso electoral locaJ en condiciones de equidad y legalidad. 

De la intercampaña. 

La intercampaña es definida como el periodo que transcurre del día siguiente al que terminan 
las precampañas relativas a un cargo de elección popular, al día anterior al inicio de las 
campañas correspondientes 4 

• La precampaña no es un periodo para la competencia 

electoraJ, ya que tiene por objeto poner fin a una etapa de preparación de los partidos de 

cara a la jornada electoral y abre un espacio para que se resuelvan posibles diferencias 

sobre la selección interna de candidatos a elección popular. 

Durante este periodo la propaganda de los partidos políticos se caracteriza por ser 

genérica y por tener un carácter meramente informativo, transmitida de acuerdo a la pauta 

que aprueba el Comité de Radio y Televisión del INE6
• 

En este sentido, si bien el Partido de Baja CaJifornia solicita la regulación de la conducta de 

los funcionarios públicos que ocupan un cargo de elección popular y que pretendan ejercer 

la elección consecutiva, es necesario hacer notar que durante el periodo de intercampaña 

estos se encuentran impedidos a desplegar conductas que se constituyan como actos 

anticipados de campaña7
, así como a observar en todo momento lo establecido en el 

artículo 134 Constitucional. 

4 Reglamento de Radio y Televisión del INE, artículo 5, fracción 111, inciso g). 
5 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación. Sentencia dictada en el expediente SUP-REP-
31/2016, consultable en: http://www.te.gob.mx{lnformacion juridiccional/sesion publicafejecutoriafsentencias/SUP-REP-
0031-2016.pdf . 
6 Reglamento de Radio y Televisión de INE, artículo 37, numeral 2. 
7 Al efecto, se pueden revisar las jurisprudencias 4/2018, con el rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRE.CAMPAÑA O 
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE RE.QUIERE. QUE. EL MENSAJE. SE.A EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 
RESPECTO A SU FINALJDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). y J. 2J2016 ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS CONSTITUYE LA PROPAGANDA DIFUNDIDA DURANTE PRE.CAMPAÑA CUANDO NO 
ESTÁ DIRIGIDA A LOS MILITANTES (LEGISLACIÓN DE COLJMA). 



Al respecto, la SaJa Superior del Tribunal Electoral ha señaJado límites a la facultad 

reglamentaria. respecto de la emisión de Lineamientos y criterios de Interpretación, en 

relación con los aJcances de la propaganda electoral. 

En el caso del Instituto Nacional Electoral, la Sala al resolver los expedientes SUP-RAP-

232/2017 y acumuladosª, así como SUP-RAP-607/2017 y acumulados9
, el TEPJF señaló que 

el INE no cuenta con facultades para modificar o alterar lo establecido en los artículos 41, 

párrafo segundo, Base 111, apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafo octavo, de la 

Constitución, así como 242, párrafo 5, de la LGIPE, pues dicha facultad se confirió al 
Congreso de la Unión10

• 

En dichas ejecutorias, el órgano jurisdiccional estableció que la ausencia de criterios 

tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y 

equidad en la contienda. en modo aJguno se traducía en el reconocimiento de un espacio 

de permisión para vulnerar las disposiciones constitucionales y legales en materia de 

propaganda gubernamentaJ, informe de labores, programas sociales y el respeto al 
principio de equidad en la contienda, porque la Constitución por sí misma, como norma 

jurídica impone una obligación y, consecuentemente, frente a su incumplimiento, las 

disposiciones de la LGIPE establecen, en concepto de la Sala Superior, las bases más 

sólidas posibles para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional. 

Lo que expresó la Sala Superior fue que el INE no debía desarrollar, ni 'fijar criterios 
que no se encontraran expresamente en la ley, pues, a su juicio, ello representaba 
que Invadiera la competencia del órgano legislativo''. 

Es claro entonces que este Instituto, carece de la misma cuaJidad para emitir criterios que 

no se encuentren expresamente señalados en la Ley, de tal suerte que respecto a esta 

etapa no es posible la emisión de lineamientos ya que en lo que toca a la intercampaña, 

8 Por la que se revocó la resolución INE/CG338/2017, en la que el Consejo General del INE aprobó ejercer la facultad 
de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para gMWttizar la equidad entre los parth:lpantes en la contienda 
electoral. 
9 Por la que revocó la resolución INE/CG398f.2017, mediante la cual el Consejo General del INE, ejerció la facultad de 
atracción para fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de reclM'SOS públicos y 
equidad en la contienda para los procesos electorales 2017-2018. 
10 En el Decreto por el que, entre otros, se reformó el artículo 41 de la Constitución Federal, publicado en el DOF el 13 
de noviembre de 2007, se precisó que el Concreso de la Unión debería realizar las adecuaciones correspondiente en las 
leyes federales. Posteriormente, en el artículo tercero transitorio del decreto de reforma político electoral publicado en 
le DOF el 10 de febrero de 2014, se estableció que el Congreso de la Unión debía expedir, durante el segundo periodo 
de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del 
artículo 134 de esta Constitución. 
11 Acuerdo INf/CG 112/2018 por medio del cual el Consejo General del INE en respuesta a las consultas realizadas por 
MORENA y el Partido del Trabajo, relacionadas con el periodo de intercampañas, página 8. 



este periodo no ha sido desarrollado por el legislador, en cuanto a la precisión de los actos 

que se pueden o no desplegarse en el mismo12
• 

Sin embargo, es necesario acotar que de diversos criterios jurisdiccionales del Tribunal 

Electoral como del INE, a través particularmente del acuerdo INE/CG 1 12/2018 mediante 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, da respuesta a las consultas realizadas 

por MORENA y el Partido del Trabajo, relacionadas con el periodo de intercampañas, 

acuerdo que deriva de un ejercicio de reflexión e interpretación de diversas normas 

aplicables a este periodo. Resaltan las siguientes: 

Ahora bien, en este periodo de intercampaña, quienes serán candidatas y candidatos no podrán 

realizar actos de proselitismo, tales como reuniones públicas, asambleas, marchas o eventos de 

otra naturaleza, en donde se promuevan ante el electorado; asimismo, no podrán hacer un 

llamado expreso e inequívoco al voto en favor de ellos o en contra de otra fuerza política o 

candidatura, por cualquier medio de difusión. 

En ese sentido, las y los candidatos sí pueden asistir a eventos privados y cerrados y a reuniones 

en las que expongan temas generales y de interés público, siempre y cuando no llamen al voto, ni 

realicen actos anticipados de campaña. de lo contrario podría sería considerado tal y ser 

sancionado incluso con la pérdida del derecho de registro de su candidatura. 

De manera orientadora, se le informa que el artículo 3, inciso a). de la LGIPE, clasifica, como 

actos anticipados de campaña, aquellos actos de expresión que se realicen bajo cualquier 

modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 

expresos al voto, en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el Proceso Electoral por alguna candidatura o para un 

partido o se publicite una Plataforma Electoral. 

En relación con los actos anticipados de campaña, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que 

para su configuración se requiere de tres elementos, uno personal, pues los emiten los partidos 

políticos, sus militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos; uno temporal, porque acontecen 

antes, durante o después del procedimiento interno de selección respectivo, previamente al 

registro constitucional de candidatos, y uno subjetivo, pues los actos tienen como propósito 

fundamental presentar la Plataforma Electoral de un partido político o coalición y promover al 

candidato para obtener el voto de la ciudadanía el día de la jornada Electoral. 

Para privilegiar la libertad de expresión, se estima que las y los candidatos podrían: ~ .. / 

• Dar entrevistas a los medios de comunicación, para plantear posiciones sobre temas de ~ 

12 Ídem. 

interés público, aunque, como se ha referido, no podrán realizar ningún tipo de afirmación o 

de acción encaminada a obtener seguidores para su causa, o a presentar su Plataforma 

Electoral. 



• Participar en mesas redondas o de análisis en donde no participe más de un candidato. Es 
importante señalar que con el objetivo primordial de asegurar la equidad en la contienda. 
en ambos casos, no se podrá hacer un llamado expreso e inequívoco al voto en favor de 

ellos o en contra de otra fuerza polftica o candidatura por cualquier medio de difusión. 

En este sentido, se considera que dicho acuerdo es el documento idóneo para fijar criterios 

orientadores respecto de la actuación de los partidos políticos y sus posibles candidatos 

durante el periodo de precampaña. 

De la separación del cargo 

Por lo que toca a la separación del cargo de aquellos funcionarios que actualmente se 

encuentran ocupando un cargo de elección popular y participaran en el proceso electoral 

mediante la elección consecutiva. es necesario referir que el último párrafo del artículo 78 

de la Constitución Local dispone que para ser electo Presidente Municipal, Regidor o 

Síndicos de un Ayuntamiento, de manera consecutiva, Jos funcionarios interesados, 

deberán separarse de su encargo por lo menos un día antes del Inicio de la campaña 

electoral correspondiente. 

Como se observa, el artículo de referencia es claro en señalar que la separación del cargo 

debe realizarse previo al inicio de las campañas electorales, lo que en la especie acontecerá 

el día 14 de abril del 2019, puesto que las campañas electorales para el caso de 

munícipes comprenderá del 15 de abril al 29 de mayo del 2019. 

Por lo tanto, esta Comisión concluye que como autoridad electoral administrativa 

solamente puede intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos 

que señale la Constitución local y la ley electoral, de ahí que resulta jurídicamente 

improcedente emitir disposiciones que regulen a las y los Presidentes Municipales así como 

Diputaciones que busquen la elección consecutiva desde la fecha en que deben comunicar 

su intención al partido político que lo postuló, esto es, 20 días antes del periodo de 

precampaña, toda vez que de la normativa transcrita se advierte que este procedimiento es 

reservado para los partidos políticos en goce de su plena autodeterminación de selección 

de sus candidatos. 

G) DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LAS POSTULACIONES 

DE CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA, ASI 
COMO LAS PLANILLAS DE MUNÍCIPES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN 
BAJA CALIFORNIA. 

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 139 y 140 de la Ley Electoral, en 

relación con los "CRITERIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 
PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO 
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ESTATAL ELECTORAL LOCAL 2018-2019", aprobados por el Consejo General en Sesión 

Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2018, los Partidos Políticos, las Coaliciones y 

en su caso los Candidatos Independientes, deben sujetarse a la reglas de paridad de género 

establecidas en dichos criterios, observando los bloques de competitividad señalados y 

respetando los principios constitucionales de paridad en la materia. 

H) DE LA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO QUE 
PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA COALICIÓN Y LOS 
PLAZOS PARA RESOLVER. 

Que los artículos 144 y 149 de la Ley Electoral, establecen que las solicitudes de registro de 

Candidaturas a Titular del Poder Ejecutivo del Estado se harán ante el Consejo General a 

más tardar el 27 de marzo, las candidaturas para los cargos de Diputaciones y Munícipes 

por ambos principios se harán a más tardar el 11 de abril, debiéndose registrar las 

Candidaturas Munícipes y la listas de cuatro Diputaciones por el Principio de 

Representación Proporcional ante el Consejo General y las Candidaturas a Diputado por el 

Principio de Mayoría Relativa ante los Consejos Distritales Respectivos. 

Que el procedimiento para resolver sobre las solicitudes de registro de candidaturas, estás 

deberán ser presentadas ante el Consejo General o Distrital correspondiente, que 

cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos señalados en el artículo 

144 de la Ley Electoral, será desechada, no procediendo el registro correspondiente, y que 

una vez recibidas las solicitudes de registro de candidaturas por el Consejero Presidente y 

los Secretarios Fedatarios del Consejo Electoral correspondiente, revisaran si cumplen con 

los requisitos que señalan los artículos 145, 146 y 147 de la Ley Electoral, y que de 

advertirse alguna omisión se notificara de inmediato al Partido Político para que subsane en 

el término legal correspondiente. 

1) DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 
PARIDAD DE GÉNERO POR PARTE DEL CONSEJO GENERAL Y LAS 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS POR INCUMPLIMIENTO. 

Que el artículo 141 de la Ley Electoral, establece que hecho el cierre del registro de 

candidaturas, si un Partido Político o Coalición no cumple con lo establecido en los 

artículos 139 y 140 de la Ley Electoral, el Consejo General lo requerirá para que en ~ J 
plazo de 48 horas rectifique la solicitud de registro de candidaturas, apercibido que de no~ 

hacerlo se le hará una amonestación pública, y que transcurrido el plazo antes señalado, si 

el partido político o coalición no realiza la sustitución de candidatos será acreedor a una 

amonestación pública y de nueva cuenta se le requerirá para que en un plazo de 24 horas ~ 



haga la corrección correspondiente, y en caso de reincidencia se le sancionará con la 

negativa del registro. 

J) DE LAS SUSTITUCIONES CANCELACIONES POSTERIORES AL 
REGISTRO DE CANDIDATOS. 

Que el artículo 150 de la Ley Electoral, establece que el Consejero Presidente del Consejo 

Electoral una vez hechos los registros por los órganos correspondientes, deberá hacer la 

publicación de la listas de candidatos y partidos políticos por el que fueron postulados tanto 

en el Periódico Oficial del Estado, y en los diarios de mayor circulación, al efecto de la 

misma forma se publicaran las cancelaciones y sustituciones de candidatos. 

En esos términos, el artículo 151 de la Ley Electoral establece que para la sustitución de 

Candidatos, los Partidos Políticos y Coaliciones deberán solicitarlo por escrito al Consejo 

General o Consejo Distrital según corresponda, estableciendo dicho artículo que dentro 

del plazo establecido para el registro de candidatos, estos se podrán sustituir libremente 

debiendo observar las reglas y el principio de paridad, así mismo establece que vencido el 

plazo únicamente podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad 

o renuncia, con la salvedad de la imposibilidad de sustituir a un candidato si la renuncia se 

presenta dentro de los· treinta días anteriores al día de la elección. 

En estas disposiciones, también se incluyen las derivadas del dictamen INE/CGl307/2018 

por el cual el Consejo General del INE emite los criterios de interpretación para la asignación 
de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos, en relación con el principio de paridad de 
género, el cual incluyo en sus criterios el siguiente: 

3. PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. Con independencia de lo anterior, en 
caso de existir indicios de un actuar indebido por parte de los partidos políticos o de 
alguna candidatura, máxime, en el marco de una posible violencia política de género, 

deberán iniciarse los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes, para 
determinar eventualmente las responsabilidades y sanciones atinentes. 

Asimismo, se procederá a dar vistas a las autoridades competentes para que realicen las 
investigaciones correspondientes sobre las conductas presumiblemente irregulares. 

Cabe señalar que la inclusión de esta porción encuentra su justificación en la obligación de 

esta autoridad de proteger y garantizar el principio de paridad de género y la iguaJdad 

sustantiva del género femenino, que se traduce en el acceso efectivo y reaJ de las mujeres a 

los cargos de elección popular. 
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Que del artículo 136, fracción 11, de la Ley Electoral se desprende la obligación de los 

partidos políticos en registrar planillas completas integradas por propietarios y suplentes 

del mismo género, para Presidente Municipal que encabezara la Planilla, Síndico 

Procurador, que ocupara la segunda posición en la planilla y Regidores en orden de 

prelación, y que para el caso de la elección consecutiva el candidato suplente podrá ser 

distinto al registrado en la formula anterior. 

Robustece lo anterior, el criterio tomado en la sentencia dictada en el juicio con número de 

expediente SUP-JDC-4/2018, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que en lo medular estableció el criterio siguiente: 

Que la obligación de los partidos políticos de postular planillas completas no es una carga 
desmedida, la exigencia de subsanar la ausencia de uno o varios postulantes es de 
cumplimiento asequible, en relación con las prerrogativas con que cuentan los partidos, el 
derecho a organizarse internamente sin intervención de las autoridades y la obligación de 
contar con una base mínima de militancia, en razón lo anterior, los partidos cuentan con 

recursos económicos, materiales y humanos para planear y ejecutar procedimientos para 
la selección de candidaturas, de tal modo que los partidos tienen a su disposición todas 
las condiciones para actuar y corregir, en tiempo y forma, las deficiencias en la 
postulación de planillas de los Ayuntamientos, criterio que resulte congruente y aplicable 
al caso que nos ocupa. 

XII. COMPROMISOS DE CAMPAÑA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5°, apartado A, párrafo sexto, de la 

Constitución Local, en correlación con lo establecido en el artículo 1 16, fracción VI, de la 

Ley Electoral, se constituye como una obligación de todos aquellos que adquieran la calidad 

de candidatos a ocupar un cargo de elección popular, el registrar ante este Instituto 

Electoral los compromisos de campaña que sostendrán ante la ciudadanía, a efecto de que 

puedan ser consultados de manera posterior por cualquier ciudadano interesado 13
• 

Establece esta disposición constitucional, 

Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán registrar por lo menos 

con quince días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus 

compromisos de campaña ante el Instituto Estatal Electoral, el cual tendrá I~ 

obligación de registrarlos para efectos de su posterior consulta por cualquier 
interesado. El Instituto, en año no electoral, dará seguimiento de los compromisos de 

13 El informe del seguimiento de propuestas políticas presentadas en la campaña electoral 2015- '9"' 
2016 presentado por la Universidad Autonoma de Baja California puede ser consultado en la siguiente liga 
https://www .ieebc.mx/informes.html 
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campaña mediante la emisión de informes anuales, debiendo remitirlos al Congreso 
del E.stado. 

Esta disposición conlleva también una obligación para esta autoridad electoral, ya que 

mandata que en año no electoral este órgano electoral deberá dar seguimiento al 
cumplimiento de dichos compromisos, informando anualmente al Congreso del Estado. 

Con base en lo anterior, el Instituto Electoral llevo a cabo un ejercicio en conjunto con la 

Universidad Autónoma de Baja California. a través de su Facultad de Economía y 
Relaciones Internacionales, mediante el cual se estableció el Observatorio de seguimiento 

de propuestas políticas presentadas en la campaña electoral 2015-2016. 

Producto de tal observatorio, se presentó un informe, que se encuentra a disposición de 

los funcionarios públicos, la comunidad académica, estudiosos de la administración pública 

y ciudadanos en general, con información sobre la utilidad y desempeño de estos 

observatorios, así como las distintas experiencias en la región para su desarrollo, y que 
mediante un enfoque analítico y expositivo, aborda de forma didáctica y explicativa, las 

principales características para el seguimiento de las propuestas presentadas por los 

actores políticos, priorizando los elementos comunes y lecciones que orientan a los 

hacedores de políticas públicas sobre la línea de ruta a ser observada para crear programas 

y acciones reales mitiguen los problemas de la región 1
'4. 

En dicho informe también, se establece en su séptimo apanado, recomendaciones para mejorar 
la presentación, cumplimiento y seguimiento de las propuestas de campaña, conforme al mandato 
constitucional, las cuales se emitieron tanto para partidos políticos como para esta Autoridad 

Electoral, en los términos siguientes: 

A continuación se destacan las recomendaciones más importantes que podrían tenerse en 
consideración para la presentación, cumplimiento y seguimiento de las propuestas 
presentadas en campaña para, de esta forma, obtener un mayor impacto en el accionar 
de gobierno y en la acción legislativa: 

Se recomienda que las propuestas estén redactadas en sentido propositivo, en tiempo 
futuro y con verbos en infinitivo. 
Determinar objetivos concretos, así como para su oportuno cumplimiento, contar con 

estrategias programáticas y/o líneas de acción, población objetivo y destacar el ' ./ 
impacto que se espera tenga la propuesta. ~ 

L.ns acciones realizadas deben tener en cuenta la normatividad y la capacidad 
Institucional para su debido cumplimiento. 

14 Visible a página 5-6 del Informe de resultados del seguimiento al cumplimiento de las propuestas 
electorales presentadas en 20 15-2016. 
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Las propuestas y acciones deben esta co-relacionadas con temas ambientales, 
derechos humanos, austeridad, equidad de género, equidad social, desarrollo 
económico, desarrollo de la democracia, entre otras. 
Es de gran importancia que las propuestas presentadas y su ejecución estén 
aUneadas estratégicamente a los diferentes Planes de Desarrollo, lo que permitirá en 
su momento medir y cuantificar el impacto por medio de las acciones y programas 
vinculados. 
Para posibilitar el cumplimiento de las propuestas, es necesario identificar algún 
presupuesto o fuente de financiamiento que respalde el compromiso. 
Es conveniente vincular las acciones de gobierno con las propuestas de campaña. 
Calcular el impacto poblacional tanto en forma cuantitativa como cualitativa. 
Calcular el tiempo de realización de las acciones comprometidas. 
Es importante dimensionar cuantitativamente Ja problemática o la situación a 
atender para poder determinar puntos de partida o cumplimiento de propuestas 
Involucrar a la comunidad en la realización y ejecución de las propuestas para tener 
un mayor alcance. 
Diagnosticar la situación problema a resolver para tener un mayor impacto con 
acciones más reales y concretas. 

A nivel institucional (IEEBC) se presentan las siguientes recomendaciones: 

1. Es conveniente reglamentar o emitir lineamientos para establecer el marco y los 
flujos de presentación de propuestas de campaña, tales como contenidos, tiempos, 
apoyos técnicos, capacitación, tiempos administrativos, etc. 

2. Se sugiere elaborar un formato marco para que se contengan los elementos deseables 
para las propuestas. 

3. Establecer una campaña de sensibilización entre los actores políticos en torno a las 
metodologías, la viabilidad, el realismo, el consenso, la vinculación gubernamental y 
la importancia del mandato constitucional. 

4. Otorgar capacitación a los actores partidistas, precandidatos, candidatos y equipos 
de trabajo, para unificar estos criterios y desarrollar habilidades de formulación de 
propuestas. 

S. Establecer un método específico de recepción de las propuestas de campaña, para 
regular tiempos, canales y formatos de presentación y respuesta. '~ / 

Con base a dichas recomendaciones, se propone que en los lineamientos de registro que nos\JI<. 

ocupan, se incluya un formato (A.8), en el cual por cada compromiso de campaña se 

establezcan los siguientes parámetros: 
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l. Compromiso: En esta sección se enunciara la propuesta a realizar por el Candidato, la 

cual deberá ser redactada de manera clara, en sentido propositivo, en tiempo futuro y 

con verbos en infinitivo, en relación con las funciones del cargo que se pretende 

ocupar. 

11. Objetivo concreto: En esta sección se enunciaran el o los objetivos de la propuesta, 

es decir, aquellos propósitos que se quieren lograr con el compromiso de campaña, el 

cual debe ser concreto y viable, dimensionando la problemática o situación a atender. 

111. Población objetivo: Señalar el sector poblacional que se beneficiaría con el 

cumplimiento de esa propuesta. 

IV. Impacto de la propuesta: En esta sección se deberá indicar cuales son los beneficios 

de la realización de la propuesta realizada, señalando los ámbitos que se verán 

beneficiados (población, economía, desarrollo social, justicia, sector agrario y rural, 

urbanización, entre otros). 

V. Fundamento jurídico: Deberá indicar el fundamento normativo para su realización así 

como la necesidad de la creación de nuevas leyes o acuerdos. 

VI. Presupuesto estimado: Se deberá establecer una aproximación del presupuesto 

requerido para ejecutar el compromiso propuesto. 

VII. Tiempo de realización de la propuesta: Indicar el periodo en que se llevará a cabo 
la propuesta respectiva. 

XIII. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley Electoral, 

corresponde a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de candidatos a 

cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes, en los 

términos de ley. Por tanto, los actores políticos que contendrán para el Proceso Electoral 

2018~2019, son: 

a) Partido Acción Nacional; 

b) Partido Revolucionario Institucional; 

c) Coalición "juntos Haremos Historia en Baja California" conformada por los partidos 

políticos: del Trabajo, Verde Ecologista de México, Transformemos y Morena; 

d) Partido de la Revolución Democrática; 

e) Partido de Baja California; 

f) Movimiento Ciudadano; 

g) Aspirantes que hayan obtenido la constancia de porcentaje a favor. 

Estos partidos políticos y la coalición, se encuentran debidamente acreditados y registrados ~ 

ante el Instituto Electoral y dieron oportuno cumplimiento a la presentación de las 

plataformas electorales, con excepción los aspirantes a candidatos independientes que lo 
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harán al momento de presentar su solicitud de registro en términos de la Ley que 

Reglamenta. 

Por tanto, la propuesta formulada por esta Comisión, que se acompaña a este punto de 

acuerdo como ANEXO 1 y sus respectivos formatos, tiene por objetivo el agilizar y 

precisar el procedimiento de registro de las candidaturas a puestos de elección popular que 

presenten los actores políticos supra citados, lo que permitirá el cumplimiento cabal de la 

responsabilidad de los órganos encargados de revisar, analizar e integrar eficientemente los 

expedientes que se integren con motivo de las solicitudes de registro de candidatos a 

Gubernatura, Munícipes, Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Diputaciones 

por el principio de representación proporcional. 

Con base en los antecedentes y considerandos antes expuestos, sometemos a la 

consideración del Órgano de Dirección Superior, los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se aprueban los "LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 
. CAND.lDATURAS A LOS CARGOS DE GUBERNATURA, MUNÍCIPES Y 
DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS, QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, COALICIONES, ASI COMO LAS Y LOS ASPIRANTES A 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE HAYAN OBTENIDO LA 
CONSTANCIA DE PORCENTAJE A FAVOR, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNA", así como sus formatos 

respectivos, de conformidad con el Anexo 1 que se acompaña al presente dictamen y que 

forman parte integral del mismo. 

SEGUNDO. Notifíquese el presente dictamen a los Consejeros Presidentes de los 

diecisiete Consejos Distritales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

para su cumplimiento en el ámbito de su competencia. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica a efecto de que elabore un manual de 

registro de candidatos tomando como base las etapas de registro previstas en los 

Lineamientos y sea difundido tanto Consejos Distritales como representantes de los 

partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. 

CUARTO. Notifíquese el presente dictamen a los aspirantes a Candidatos Independientes 

registrados ante el Consejo General y Consejos Distritales Electorales, cuando obtengan su -(' J 

constancia de porcentaje a favor. , ~ 
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QUINTO. El presente dictamen entrará en vigor el día de su aprobación por el Consejo 

General. · 

SEXTO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, 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, a los siete días del mes de marzo del dos mil diecinueve. 

l..GSE/GACJ)AMM/POEl!IOERR.lcld" 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales" 

COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO~-

• PERLAD ORAH ESQUIVEL BARRÓN 

SECRETARIA TÉCNICA 
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Instituto Estatal Electoral de Baja Callfornla 
Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento 

LINEAMIENTOS PARA El REGISTRO DE CANDIDATURAS A GUBERNATURA, MUNÍCIPES 

Y DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS, QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS, COALICtONES ASI COMO LOS ASPIRANTES A CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES QUE HAYAN OBTENIDO LA CONSTANCIA DE PORCENTAJE A 

FAVOR. PARA El PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Uneamiento 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto regular el 
procedimiento de registro de candidatos previsto en el Capítulo Segundo del 
Título Tercero de la Ley Electoral del Estado de Baja California, a efecto de 
establecer con certeza los plazos y formas en que se llevará a cabo el 
procedimiento de solicitudes de registro de candidaturas a los cargos de elección 
popular de Gubematura, Diputaciones al Congreso del Estado por ambos 
principios, así como planillas de munícipes de los Ayuntamientos del Estado de 
Baja California, que postulen los partidos políticos, la Coalición, y en su caso, los 
ciudadanos que hayan obtenido la constancia de porcentaje a favor por parte 
de los Consejos Electorales. 

Éstos últimos, no podrán postular, ni tendrán derecho a la asignac1on de 
candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional. 

Uneamlento 2. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

l. Consejo General: Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California; 

11. Consejos Distritales: Los Consejos Distritales del Instituto Estatal electoral son 
los órganos operativos y dependientes del Consejo General, responsables 
en el ámbito de su competencia de la p reparación, organización, 
desarrollo, vigilancia y cómputo de las elecciones de gubernatura, 
munícipes y diputaciones por ambos principios. 

111. Convocatoria: La Convocatoria de Elecciones Ordinarias del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2018-201 9; 

IV. Constitución General: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

V. Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California; 

VI. Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California; 
VII. INE: Instituto Nacional Electoral; 
VIII. INEGI: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
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IX. La Coalición: La Coalición conformada por los Partidos Políticos Morena, 
Verde Ecologista de México, del Trabajo y Transformemos, bajo la 
denominación "Juntos Haremos Historia en Baja California"; 

X. Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California; 

XI. Ley de Candidaturas: Ley que Reglamenta las Candidaturas 
Independientes en el Estado de Baja California; 

XII. Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

XIII. Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos; 

XIV. Lineamientos de paridad: Los lineamientos en materia de paridad de 
género y elección consecutiva para la selección y postulación de 
candidaturas para el Proceso Electoral Local 2018-2019 en Baja California; 

XV. Partidos Políticos: Los partidos políticos, Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y de 
Baja California. 

XVI. Reglamento: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 

XVII. Reglamento Local: Reglamento de la Ley de Candidaturas Independientes; 

XVIII. Secretaría: Secretaria Ejecutiva del Consejo General; 

XIX. SNR: Sistema Nacional de Registro del Instituto Electoral Nacional. 

DE LOS PLAZOS Y ÓRGANOS ELECTORALES COMPETENTES ANTE LOS CUALES SE 
PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 

Lineamiento 3. De conformidad con la Base Novena de la Convocatoria, 
quedaron fijados los plazos y autoridades competentes para recibir y resolver las 
solicitudes de registro de candidaturas, que presenten los partidos políticos, la 
Coalición e inclusive las candidaturas independientes, al tenor de lo siguiente: 

A) Ante el Consejo General: 

l. Del 20 al 27 de marzo de 2019, las Solicitudes de registro para las 
candidaturas a Gubernatura del Estado de Baja California. 

11. Del 31 de marzo al 11 de abril de 2019, las Solicitudes de registro para las 
candidaturas a Munícipes de los Ayuntamientos del Estado de Baja 
California, así como las Listas de Cuatro Diputaciones por el Principio de 
Representación Proporcional ql:Je de forma individual presentaran cada .--- .-:'.· 

~~'.· 
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partido político, debiendo establecer el tipo de asignación (porcentaje 
o por el número de la lista). 

B) Ante los Consejos Distritales: 

l. Del 31 de marzo al 11 de abril de 2019, fórmulas a Diputaciones por el 
Principio de Mayoría Relativa. 

Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad del artículo 46, fracción XVII, de la Ley 
Electoral, como caso de excepción, el Consejo General podrá recibir de manera 
supletoria las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos a diputaciones por 
el principio de mayoría relativa cuando exista imposibilidad por parte de la 
autoridad distrital electoral competente en recibirlas, presentando para tal efecto 
la solicitud de registro, Ja documentación señalada con los requisitos y 
formalidades establecidas, para posteriormente remitirlas al órgano 
correspondiente. 

Los partidos políticos o la coalición no podrán registrar en el mismo proceso 
electoral, a un mismo ciudadano para diferentes cargos de elección popular. 

Cabe indicar que de conformidad con el artículo 294 de la Ley Electoral, el día 
del vencimiento de los periodos de registro, se considerará de 24 horas, por lo que 
cada Consejo Electoral permanecerá de guardia hasta las 23:59:59 horas, para la 
recepción de las solicitudes de registro y emitir los requerimientos que deriven de 
éstas, de ser el caso. 

DE LA PERSONERÍA JURÍDICA PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO 
Y SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS, EN SU CASO. 

Lineamiento 4. A efecto de blindar el procedimiento en la recepción, verificación 
y emisión de requerimientos que deriven de las solicitudes de registro, el Consejero 
Presidente del Consejo General, una vez aprobados los presentes lineamientos, 
requerirá por conducto de la Secretaría a Jos partidos políticos, y a la Coalición 
para que en un término de 48 horas contadas a partir de la notificación, informen 
con la fundamentación estatutaria correspondiente, la representación partidista 
facultada para suscribir las solicitudes de registro de sus candidaturas. 

Se considera representante legítimo del partido político estatal o nacional, o en su 
caso de la coalición: 
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a) El Presidente o Secretario General del Órgano Directivo Estatal o Municipal 
o sus equivalentes; 

b) Tratándose de la coalición, el partido político al que pertenezca el 
candidato postulado, deberá llenar la solicitud de registro correspondiente, 
la cual deberá ser firmada por las personas autorizadas en términos del 
convenio, de conformidad con el artículo 281, numeral l O, del Reglamento 
de Elecciones; 

e) Los representantes propietario y suplente acreditados ante el Consejo 
General o Consejo Distrital que corresponda, quienes solo podrán actuar 
en los asuntos de la competencia del órgano en el cual estén acreditados; 

d) Tratándose de las Candidaturas Independientes lo harán por su propio 
derecho o a través del represente legal de la Asociación Civil en términos 
de la Ley de Candidaturas. 

En caso de que se presenten solicitudes por personas distintas a las facultadas por 
los partidos políticos o coaliciones, se dará vista al representante ante el Consejo 
General del Partido para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto 
de la validez de dicha comunicación. 

DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD E IMPEDIMENTOS PARA OCUPAR LOS CARGOS 
DE ELECCIÓN POPULAR EN LA ELECCIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2018-2019 

Lineamiento 5. Los requisitos de elegibilidad e impedimentos en su caso, para 
ocupar un cargo de elección popular para contender al cargo de Gubernatura 
del Estado, Munícipes de los Ayuntamientos o Diputaciones del Congreso del 
Estado, son los siguientes: 

GUBERNATURA DEL ESTADO 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 y 42, de la Constitución Local, 
la ciudadanía deberá cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, hija o hijo de madre 'i. 
o padre mexicanos; f ~ 

2. Aquellas ciudadanas o ciudadanos candidatos a la Gubernatura del 
Estado, cuyo nacimiento haya ocurrido en el extranjero deberán acreditar 
su nacionalidad mexicana invariablemente con certificado que expida, en 
su caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la Ley de 
Nacionalidad vigente a la fecha de Ja expedición del certificado; 
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3. Tener treinta años cumplidos el día de la elección; 

4. Tener vecindad en el Estado con residencia efectiva, de por lo menos 
quince años inmediatos anteriores al día de la elección; 

5. La vecindad no se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo público, 
de un cargo de dirección nacional de Partido Político, por motivo de 
estudios, o por causas ajenas a su voluntad, se tenga que residir fuera del 
territorio del Estado; 

6. No ser ministra o ministro de cualquier culto religioso, a menos que se separe 
en los términos que establece la Ley de la materia; 

7. Estar en pleno goce de sus derechos políticos; 

8. No tener empleo, cargo, o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o 
Municipal, en los organismos descentralizados municipales o estatales, e 
instituciones educativas; salvo que se separen, en forma provisional, 
noventa días antes del día de la elección, es decir a más tardar el día 03 de 
marzo de 2019; 

DE LOS IMPEDIMENTOS 

No podrán ser electas o electos a la Gubernatura del Estado: 

a) La Secretaña o Secretario General de Gobierno; las Magistradas, 
Magistrados, Juezas o Jueces del Estado, Consejeras o Consejeros de la 
Judicatura del Estado, La Procuradora o Procurador General de Justicia, y las 
Secretarias, Secretarios, Directoras o Directores del Poder Ejecutivo, salvo que 
se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes del día de 
la elección, es decir, a más tardar el día 03 de marzo de 20 l 9; 

b) Militares en servicio activo y titulares de los cuerpos policíacos, salvo que se 
separen de sus cargos, en forma provisional, noventa días antes del día de 
la elección, es decir, a más tardar el día 03 de marzo de 2019 y; 

e) Las Diputadas, Diputados, Senadoras o Senadores del Congreso de la 
Unión; Diputadas o Diputados Locales, Presidentas o Presidentes 
Municipales, Síndicas o Síndicos Procuradores, y Regidoras o Regidores de 
los Ayuntamientos, salvo que se separen de sus cargos, en forma provisional 
noventa días antes del día de la elección, es decir, a más tardar el día 03 
de marzo de 2019. 

coim DEL R~GIMEN 
DE PARTIDOS POúTICOS 
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 78 cuarto párrafo y 80, de la 
Constitución Local, las ciudadanas y ciudadanos deberán cumplir con los 
siguientes requisitos de elegibilidad: 

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, hija o hijo de 
madre o padre mexicanos; 

Aquéllas ciudadanas o ciudadanos candidatos a Munícipes propietarios o 
suplentes, cuyo nacimiento haya ocurrido en el extranjero, deberán 
acreditar su nacionalidad mexicana invariablemente con certificado que 
expida, en su caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, con forme a la 
Ley de Nacionalidad vigente a la fecha de la expedición del certificado; 

2. Con la salvedad de que la Presidenta o Presidente Municipal debe tener 25 
años cumplidos el día de la elección; 

3. Tener vecindad en el municipio con residencia efectiva, de por lo menos 
cinco años inmediatos anteriores al día de la elección; 

La vecindad no se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo público, 
de un cargo de dirección nacional de Partido Político, por motivo de 
estudios, o por causas ajenas a su voluntad, se tenga que residir fuera del 
Municipio; 

4. No ser ministra o ministro de cualquier culto religioso, a menos que se 
separe en los términos que establece la Ley de la materia; 

5. No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o 
Municipal, en los organismos descentralizados municipales o estatales, e 
instituciones educativas; salvo que se separen, en forma provisional, 
noventa días antes del día de la elección es decir el día 03 de marzo de 
2019; 

Además de los requisitos antes señalados, se deberá observar lo dispuesto en el 
artículo 78, cuarto párrafo, de la Constitución Local, tratándose de elección 
consecutiva . 
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DE LOS IMPEDIMENTOS 

No podrán ser electas o e lectos miembros de un Ayuntamiento: 

a) La Gobernadora o Gobernador del Estado, sea provisional, interino, 
sustituto o encargado del despacho, aun cuando se separe de su cargo; 

b) Las Magistradas, Magistrados, Juezas o Jueces del Tribunal Superior de 
Justicia; la Secretaria o Secretario General de Gobierno del Estado; la 
Procuradora o Procurador General de Justicia, y las Secretarias o Secretarios 
del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, 
noventa días antes del día de la elección es decir el día 03 de marzo de 
2019; 

e) Las Diputadas o Diputados Locales; las Diputadas, Diputados, Senadoras o 
Senadores del Congreso de la Unión, salvo que se separen de sus cargos, 
en forma provisional, noventa días antes del día de la elección es decir el 
día 03 de marzo de 2019; 

d) Militares en servicio activo y titulares de los cuerpos policíacos, salvo que se 
separen de sus cargos, en forma provisional, noventa días antes del día de 
la elección es decir el día 03 de marzo de 2019; 

DIPUTACIONES AL CONGRESO DEL ESTADO 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 y 18, de la Constitución Local, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio 
de sus derechos e hija o hijo de madre o padre mexicanos; 

Aquéllas ciudadanas o ciudadanos candidatos a diputaciones propietarios 
o suplentes, cuyo nacimiento haya ocurrido en el extranjero, deberán 
acreditar su nacionalidad mexicana invariablemente. con certificado que 
expida en su caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la Ley 
de Nacionalidad vigente a la fecha de la expedición del certificado; 

2. Tener 18 años de edad; 

3. Tener vecindad en el Estado con residencia efectiva, de por lo menos 
cinco años inmediatos anteriores al día de la elección; 

~·DEL RtGINEN 
DE PARTIDOS POÚTKXlS 
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La vecindad en el Estado no se interrumpe cuando en el ejercicio de un 
cargo público, de un cargo de dirección nacional de partido político. por 
motivo de estudios o por causas ajenas a su voluntad, se tenga que residir 
fuera del territorio del Estado; 

Además de los requisitos antes señalados se deberá observar lo dispuesto en el 
artículo 1 6 de la Constitución local, tratándose de elección consecutiva. 

DE LOS IMPEDIMENTOS 

No podrán ser electas o electos Diputados o Diputadas: 

a) La Gobernadora o Gobernador del Estado; sea provisional. interino o 
encargado del despacho durante todo el periodo de su ejercicio, aun 
cuando se separe de su cargo; 

b) Las Magistradas, Magistrados. Juezas o Jueces del Estado; las Consejeras o 
Consejeros de la Judicatura del Estado; la Secretaria o Secretario General de 
Gobierno; la Procuradora o Procurador General de Justicia, y las Secretarias o 
Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma 
definitiva. noventa días antes del día de la elección es decir el día 03 de 
marzo de 2019; 

e) Las Diputadas, Diputados, Senadoras o Senadores del Congreso de la 
Unión, salvo que se separen de sus cargos, en forma provisional. noventa 
días antes del día de la elección es decir el día 03 de marzo de 2019; 

d) Militares en servicio activo o las personas que tengan mando de policía. a 
menos que se separen de sus cargos, en forma provisional, noventa días 
antes del día de la elección es decir el día 03 de marzo de 2019. 

e) Las Presidentas o Presidentes Municipales. Síndicas o Síndicos Procuradores 
y Regidoras o Regidores de los Ayuntamientos, salvo que se separen de sus 
cargos en forma provisional, noventa días antes del día de la elección es 
decir el día 03 de marzo de 2019; 

f) Quienes tengan cualquier empleo, cargo o comisión en el Gobierno 
Federal. Estatal o Municipal, en los organismos descentralizados municipales ~ 
o estatales, o Instituciones educativas públicas; salvo que se separen er#-: ~-
forma provisional noventa días antes del día de la elección es decir el dí . •l 
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03 de marzo de 2019; 

g) Las ministras o ministros de cualquier culto religioso, a menos que se 
separen en los términos que establece la Ley de la materia. 

Aunado a los impedimentos señalados, no podrán ser elegidos en ninguno de los 
cargos de elección popular, quienes se ubiquen en los supuestos siguientes: 

a) Ser Consejero Electoral o funcionario electoral del Instituto Estatal o del 
Instituto Nacional, Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que 
se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso 
electoral de que se trate, y 

b) Ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate. 

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS 
PARA PARTIDOS POLÍTICOS Y/O COALICIONES 

Lineamiento 6. Las solicitudes de registro de candidaturas1 deberán señalar en su 
caso, el Partido Político o Coalición que las postulen, debiendo incluir los 
siguientes datos de los candidatos: 

1. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo, indicar de ser el 
caso. la inclusión de un sobrenombre2• 

2. Lugar y fecha de nacimiento; 
3. Edad; 
4. Domicilio y tiempo de residencia efectiva; 
5. Ocupación; 
6. Clave de la credencial para votar; 
7. Cargo para el que se les postule; 
8. Las candidaturas al Congreso del Estado y a los Ayuntamientos que 

busquen reelegirse en sus cargos, deberán especificar los periodos para los 
que han sido electos en ese cargo, y la manifestación de estar cumpliendo 

1 Para dichas solicitudes de registro, se deberan utilizar Jos formatos A.1 para Ja Gubematura, A.2 
para Diputaciones de Mayoría Relativa, A.3 para Diputaciones de Representación Proporcional, y 
A.4 para Munícipes. 
2 Con base en la Jurisprudencia 10/2013 de rubro "BOLETA ELECTORAL, ESTA PERMITIDO ADIC/ON 
EL SOBREBNOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO': 
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con los límites establecidos en la Constitución local en materia de 
reelección. 

9. El candidato que solicite se incluya su sobrenombre en el registro deberá 
hacerlo del conocimiento del Instituto mediante escrito privado. 

Asimismo, las listas de registro de candidatos de Diputaciones por el principio de 
Representación Proporcional. deberán especificar cuáles de los integrantes de 
cada lista está optando por reelegirse y el número de veces que han ocupado la 
misma posición de manera consecutiva. 

Las solicitudes de registro deberán acompañarse de la documentación siguiente: 

a) Escrito de aceptación de la candidatura por parte del ciudadano 
propuesto3; 

b) Copia certificada del acta de nacimiento, de reconocimiento de hijo o de 
adopción, según sea el caso; 

e) Copia de la credencial para votar vigente (ambos lados y legible); 

d) Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal 
competente; 

e) Certificado de nacionalidad mexicana expedido por autoridad federal 
competente, en el caso de mexicanos nacidos en el extranjero; 

f) Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual no incurre en ningún 
impedimento para ocupar un cargo de elección popular4; 

g) Escrito mediante el cual se compromete a registrar a más tardar el 18 de 
mayo de 2019, sus compromisos de campañas ante el Instituto Electoral, en 
el formato que determine el Consejo General y que estará disponible en el 
portal institucional; 

h) Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen para la 
detección de drogas de abuso6, ante una institución de salud pública del 
Estado que determine el Consejo General, los cuales deberá practicarse 
dentro del plazo comprendido del 18 de abril al l 7 de mayo de 2019, para 

su presentación como fecha límite el 18 de mayo de 2019; ~ 
1) Así mismo, de conformidad con el artículo 267 numeral 2 del Reglamento 

de Elecciones, y su Anexo 10.1, se establece la obligación de realizar el 
registro de las precandidaturas y candidaturas en el SNR de Precandidatos 

3 Este escrito será proporcionado por el Partido Político a cada Candidato o Candidata. 
4 Para tal efecto se utilizará el formato A.5 
5 Para tal efecto se utilizará el formato A.6 --- • '-
6 Para tal efecto se utilizará el formato A.7 
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y Candidatos, en el que se incluyen las características específicas y 
documentación que deberá acompañarse a la solicitud de registro, entre 
ellos, el formulario de registro debidamente llenado y firmado, y que 
contiene entre otros elementos, la aceptación para recibir notificaciones 
electrónicas, así como el informe de capacidad económica emitido por 
dicho sistema, debidamente firmado. 

DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

Lineamiento 7. Los aspirantes a Candidatos Independientes, que hayan obtenido 
de los Consejos Electorales la constancia de porcentaje a favor, deberán 
presentar ante éstos, dentro los plazos establecidos en el lineamiento Tercero lo 
siguiente: 

La solicitud de registro que deberá contener: 

1. Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su 
caso, huella dactilar del solicitante; 

2. Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 
3. Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 
4. Ocupación del solicitante; 
5. Clave de la credencial para votar del solicitante; 
6. Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 
7. Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; 
8. Señalar los colores y, en su caso, emblema o logotipo que pretendan 

utilizar en su propaganda electoral, los cuales no podrán ser iguales o 
semejantes a los utilizados por Jos partidos políticos ya existentes, y 

9. Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 
financieros y de la rendición de informes correspondientes. 

Así mismo deberá acompañarse de la documentación siguiente: 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato 
Independiente, a que se refiere la Ley de Candidaturas; 

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial 
para votar vigente; 

e) Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal 
competente; 

d) Escrito mediante el cual se compromete a registrar por lo menos con s ·x~~ 

quince días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, su~j'.:5~¡~ .. 
compromisos de campaña ante el Instituto; . · · · .~; i 
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e) Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen, para la 
detección de drogas de abuso; 

f) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el 
Candidato Independiente sostendrá en la campaña electoral; 

g) Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el 
manejo de los recursos de la candidatura independiente, en los términos 
de esta Ley; 

h) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano; 

i) La constancia de porcentaje a que se refiere artículo 26, de la Ley de 
Candidaturas; 

j) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 
• No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo ciudadano; 
• No desempeñar ni haberse desempeñado como presidente del 

comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, o su 
equivalente de un partido político nacional o local, o haber 
desempeñado cargo de elección popular, dentro de los tres años 
anteriores a la fecha de inicio del registro de candidatos que 
establece la Ley Electoral del Estado; 

• No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender 
como Candidato Independiente. 

k) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 
egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier 
momento, por la autoridad electoral competente. 

1) En el caso de que busquen reelegirse en sus cargos, deberán 
acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 
establecidos por la Constitución en materia de elección consecutiva. 

En el caso del domicilio y tiempo de residencia efectiva, se estará a lo 
establecido en el artículo 281, párrafo 8 del Reglamento de Elecciones en lo 
conducente. 

Cabe hacer mención, que los formatos relativos a los incisos a), d), e), j) y k) se 
encuentran disponibles en el portal de internet del Instituto, en el micrositio de 
candidaturas independientes7 y forman parte de los documentos anexos de la 

7 Disponibles en la dirección http://ieebc.mx/candidaturasindependientes.html 
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Convocatoria para Candidaturas Independientes que lanzó este órgano 
electoral. 

DE LA ELECCIÓN CONSECUTIVA 

Lineamiento 8. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos postular a 
quienes ejercen el cargo de d iputado o diputada, e integrantes de 
ayuntamientos, y que en su caso hayan decidido ejercer su derecho de 
reelección en los términos previstos en la Constitución Local y la Ley Electoral. 

De darse el supuesto antes referido, los Partidos Políticos en plena 
autodeterminación seleccionarán a sus candidaturas, el distrito por el cual 
competirán, así como el principio de Mayoría o de Representación Proporcional, 
según sea el caso, observando al efecto las reglas que sobre equidad de género 
dispone la Constitucional Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Elec torales, la Ley de Partidos, la Constitución Local, debiendo seguir el 
procedimiento establecido en el artículo 21, de la Ley Electoral. 

Por su parte, quienes actualmente ejercen los cargos de Presidente Municipal, 
Regidores y Síndico en los Ayuntamientos del Estado de Baja California, tendrán 
derecho a manifestar a su partido político su interés en la elección consecutiva, 
quedando a cargo de éstos en plena autodeterminación seleccionar a sus 
candidaturas, en los términos previstos en el artículo 78 párrafo cuarto, y siguiendo 
el procedimiento establecido en el artículo 30 de la Ley Electoral. 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, debiendo 
separarse de su encargo a más tardar un día antes del inicio de la campaña 
electoral correspondiente. 

De darse la postulación por parte de los Partidos Políticos de Jos funcionarios que 
fueron electos en el Proceso Electoral 2015-2016, por un periodo consecutivo, en 
cumplimiento a los artículos 16 y 78, de la Constitución Local, éstos deberán 
separarse del encargo a más tardar un día antes del inicio de las campañas 
electorales. 

COMISIÓN DEL ~~GIMEN 
OE PARTIDOS POUTICOS 
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Aunado a lo anterior, aquellos funcionarios públicos que actualmente ocupen un 
cargo de elección popular, y decidan participar en el Proceso Electoral Local a 
través de la figura de elección consecutiva, deberán observar lo siguiente: 

l. No podrán utilizar recursos públicos que les correspondan por el ejercicio 
de su encargo para promover o influir de manera alguna en el voto a su 
favor o en contra de alguna candidatura. 
11. No podrán ocupar al personal adscrito a la nómina del Ayuntamiento 
durante su horario laboral para realizar actos de campaña. 
111. No podrán estar presentes en actos públicos relacionados con la entrega 
de beneficios derivados de programas sociales. 
IV. No podrán condicionar la entrega de recursos provenientes de 
programas públicos en ninguna circunstancia. 
V. No podrán promocionar o publicitar las acciones de gobierno realizadas 
en el periodo que comprende desde el inicio de las precampañas hasta la 
conclusión de la jornada electoral. 
VI. Las demás prohibiciones o limitaciones que determinen las leyes 
aplicables de la materia. 

Por lo que toca a las conductas que deberá observar todo servidor público en el 
periodo de campañas, se deberá atender lo que establece la normatividad 
electoral, así como lo dispuesto en la Ley General de Comunicación Social, 
particularmente a lo mandatado en su artículo 21 . 

DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS DE 
DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA, ASI COMO LAS PLANILLAS DE MUNÍCIPES DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DE BAJA CALIFORNIA 

Lineamiento 9. Los Partidos Políticos, la Coalición y en su caso las Candidaturas 
Independientes, se encuentran obligados a cumplir con el principio constitucional 
de paridad de género en las candidaturas que postulen de los cargos de 
elección popular. 

Por lo tanto, deberán atender a los Lineamientos Quinto y Séptimo de paridad de 
género, que, para el caso de postulación de Diputaciones por el Principio de 
Mayoría Relativa, establece lo siguiente: 

"QUINTO. Con la finalidad de evitar que a algún género le sean asignados los 

distritos loco/es en los que el partido político haya obtenido los porcentajes de 
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votación más bajos en el proceso electoral /oca/ anterior, los partidos políticos 

se sujetarán al siguiente procedimiento: 

l. Se identificarán los resultados de lo votación en el proceso electora/ 
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 electora/, 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 11/, 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 alta; 

VI. En cada uno de los bloques referidos en tas fracciones IV y V, los 
partidos políticos deberán postular igual número de candidaturas para 
mujeres y para hombres. En los cosos 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 o cada género por bloque, garantizando uno 
distribución paritaria. 

Hecho lo anterior, la conformación de las fórmulas atenderá a lo siguiente: 

SÉPTIMO. Los fórmulas de candidaturas podrán ser integradas por personas del 

mismo género, o bien, de diverso género, siempre y cuando el propietario sea 

hombre y la suplente mujer. 

Por lo que respecta a la integración de planillas de mun1c1pes de los 
Ayuntamientos del Estado de Baja California, las cuales deben presentarse de 
forma completa, éstas deberán atender al Lineamiento en materia de Paridad de 
género siguiente: ./i~. 

~ 
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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. 

Lo anterior, da como resultado, que las solicitudes de registro para postular a las 
candidaturas de Planillas de Munícipes, 3 de las 5 Presidencias Municipales del 
Estado de Baja California, deberán ser encabezadas por el género femenino. 

A manera de ilustrar la forma en que deberán conformar las planillas completas 
de Munícipes de los ayuntamientos, tanto propietarios como suplentes, se 
exponen gráficamente los ejemplos siguientes: 

MODELO 1 MODEL02 
(SI la candidatura del Presidente Municipal es del (SI la candidatura del Presidente Municipal es del 

género mascullno) 
~WGO~ JlloPllTAl:IO SUM.!N1! 

aénero femenino) ,. ..... -.... 110PllTAIJO i su~ 
PRESIDENTE 

H H 
MUNICIPAL 

PRESIDENTE M M 
MUNICIPAL 

SINDICO 
M M 

PROCURADOR 
SÍNDICO H H 

PROCURADOR 
PRIMER 

H H 
REGIDOR 

PRIMER M M REGIDOR 
SEGUNDO M M 
REGIDOR 

SEGUNDO H H REGIDOR 
TERCERO 

H H REGIDOR 
TERCERO M M REGIDOR 

CUARTO M M REGIDOR 
CUARTO 

H H 
REGIDOR 

QUINTO H H REGIDOR 
QUINTO M M 

REGIDOR 

SEXTO REGIDOR M M 
SEXTO H H 

REGIDOR 
SEPTIMO 

H H 
REGIDOR 

SÉPTIMO M M 
REGIDOR 

OCTAVO M M 
REGIDOR 

OCTAVO H H REGIDOR 

Cabe indicar que de conformidad con el artículo 79 de la Constitución Local. 
para determinar el número de regidores que integrarán los municipios de Baja 
California, se atiende al factor poblacional que determine el INEGI, y que de 
conformidad con la encuesta intercensal de 2015, se traduce como a 
continuación se indica: 

l01AL POBLACIONA.l · 

MUNICIPIOS Según encuesta 
lnterc:ensal 2015 

IN 
00 l Ensenada 486 639 

002 Mexicali 988 417 

003 Tecate 102 406 

004 Tijuana l 641 570 

005 Playas de 96 734 
.Rosarito 

REGIDORES 
DE MAYORÍA 

RELATIVA 

7 

8 

5 

8 

5 

REGIDORES DE 
REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 

6 

7 

5 

7 

5 

16 .. 
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DE LA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y LA COALICIÓN Y PLAZOS PARA RESOLVER 

lineamiento 1 O. A efecto de agilizar la recepción y revisión de la documentación 
en los Consejos Electorales respectivos, se solicita a los Partidos Políticos, Coalición 
y en su caso Candidaturas Independientes, presenten la documentación en 
estricto apego al orden que se alude en el lineamiento 6. 

La fecha límite para presentar las solicitudes de registro, para el caso de 
Gubernatura, será: 

CONSEJO GENERAL: Gubernatura 20 de marzo, al 27 de marzo de 2019 

Las fechas límite para presentar las solicitudes de registro, para el caso de planillas 
de munícipes, así como de diputaciones por ambos principios, serón los siguientes: 

CONSEJO GENERAL: 

CONSEJOS DISTRITALES: 

Munícipes 
Diputaciones RP 

Diputaciones MR 

11 de abrll de 2019 
11 de abril de 2019 

11 de abril de 2019 

Durante este plazo, se podrá modificar o sustituir libremente las solicitudes de 
registro presentadas, fenecido este plazo, exclusivamente podrá llevarse a cabo 
por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia, hasta el 2 de 
mayo de 2019. 

Lineamiento 11 . Los Consejos Distritales deberán celebrar sesión especial de 
registro de las candidaturas a Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa el 
14 de abril de 2019, en punto de las 10:00 horas, y deberán informar a su 
conclusión, los acuerdos de registro de candidaturas y remitir copia certificada de 
la constancia de registro expedida a las fórmulas de candidaturas a Diputaciones 
por el Distrito correspondiente dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra ~· 

los acuerdos respectivos, remitiendo vía electrónica al Consejo General el 
acuerdo. 

REQUERIMIENTOS EMITIDOS POR PARIDAD DE GÉNERO, DOBLE POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS O PLANILLAS INCOMPLETAS. 

Uneamiento 12. Cerrado el registro de candidaturas, en caso de que algún 
partido político, coalición o aspirante a Candidatura Independiente no cumpla 
con lo previsto en los lineamientos en materia de paridad de género, requerirá en 
primera instancia para que, en un plazo de 48 horas, contadas a partir de la 
notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas, además dtt~~¡~~ .. . 
apercibirlo de que, en caso de no hacerlo, se le hará una amonestación públicci.: · · .. ~ 

4 , 

··-., 
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Transcurrido el plazo a que se refiere el punto anterior, al partido político o 
coalición que no realice la sustitución de candidaturas, se le hará efectivo el 
apercibimiento, y el Consejo General lo requerirá de nuevo, para que, en un 
plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En 
caso de reincidencia se sancionará con la negativa de registro de las 
candidaturas correspondientes. 

lineamiento 13. Cuando sean registradas diferentes candidaturas por un mismo 
partido político, se emitirá requerimiento por parte del Consejero Presidente del 
Consejo que corresponda, para que en un plazo de 24 horas informe que 
candidatura o formula prevalece. De no obtener respuesta dentro del término 
concedido, se entenderá que el partido político opta por el último de los registros 
presentados, quedando sin efecto los demás. 

Tratándose de los Candidatos independientes, los Consejeros Presidentes y el 
Secretario del Consejo Electoral respectivo, una vez recibidas las solicitudes de 
registro y hasta el vencimiento del plazo, revisara el cumplimiento de los requisitos 
que enuncia el numeral 29 de la Ley de Candidaturas, si se advierte que se omitió 
el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificara de inmediato al aspirante 
o a su representante legal, para que hasta la conclusión del plazo antes 
mencionado subsane el o los requisitos. 

De presentarse el ultimo día, y existan observaciones, el Consejero Presidente y 
Secretario respectivo deberá notificarlas al aspirante en un plazo no mayor a 
doce horas para que las subsane otorgándole un plazo de 24 horas contadas a 
partir de la notificación correspondiente. De no subsanarse el requerimiento en los 
términos indicados o en su caso los realice de forma extemporánea, se tendrá por 
no presentada. 

Uneamlento 14. De conformidad con el artículo 136, fracción 11, de la Ley Electoral 
se desprende la obligación para los partidos políticos el registrar planillas 
completas, por lo que en el caso de que se registren Planillas de Munícipes 
incompletas y/o duplicadas en los cargos que la conforman, y el Partido Político o 
la Coalición hagan caso omiso al requerimiento que se les haya formulado o en 
su caso lo hagan de forma extemporánea, se procederá al registro de la planilla, 
cancelando aquellas fórmulas incompletas, por ende participara en la elección 
con las fórmulas que quedaron subsistentes, sin menoscabo de que se aplicaran 
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al partido político que incumplió con el apercibimiento las siguientes 
consecuencias8: 

a. De no obtener el triunfo. Con la negativa de participar en la asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional en el municipio o 
municipios involucrados y, 

b. De obtener el triunfo. Cederá los espacios en los que no registraron 
candidaturas o les fueron cancelados los registros, para que esos lugares 
sean considerados en la asignación por el principio de representación 
proporcional, respetando en todo momento el principio constitucional de 
paridad. 

Lineamfento15. El Consejo General en la sesión de resolución de la procedencia 
de las solicitudes de registro, revisará el cumplimiento de los bloques de 
competitividad de Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa 
determinados en el Dictamen 2 de la Comisión Especial de Igualdad de Género y 
No Discriminación. 

Asimismo, se ordenará la publicación de cancelaciones de registro o sustitución 
de candidaturas. 

DE LAS SUSTITUCIONES Y CANCELACIONES 
POSTERIORES AL REGISTRO DE CANDIDATURAS 

Lineamiento 16. Para la sustitución de candidaturas, los Partidos Políticos y 
Coaliciones deberán solicitarlo por escrito al Consejo Distrital o al Consejo General 
según corresponda y exclusivamente procederán por causas de fallecimiento, 
inhabilitación, incapacidad o renuncia, hasta el 2 de mayo de 2019. 

Lineamiento 17. En los casos en que la renuncia del candidato o candidata fuera 
notificada por éste al Consejo General o en su caso ante el Consejo Distrital 
respectivo, se levantará acta de su comparecencia por parte del Secretario 
Ejecutivo o Fedatario según sea el caso, o por el funcionario que cuente con 
funciones de oficialía electoral por delegación, quien se cerciorara plenamente 
de su autenticidad, así como la ratificación de contenido y firma del escrito de 
renuncia, sin que haya cabida por ningún motivo a la ratificación automática en 
caso de que se niegue hacerlo o en su caso, cuando haya sido citado y no 
acuda a dicha diligencia. 

ªSirve de apoyo el cñteño jurisprudencia! 17/2018 de rubro ""CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR. LOS PARTIDOS POLfncos TIENEN LA OBLJGACIÓN DE PRESENTAR FÓRMULAS COMPLETAS, 

:· FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS.'' 
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Además, 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. 

En caso de existir indicios de un actuar indebido por parte de los partidos políticos 
o de alguna candidatura, en el marco de una posible violencia política de 
género, deberá darse vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 
Instituto, y en su caso, iniciarse los procedimientos administrativos sancionadores 
correspondientes, para determinar eventualmente las responsabilidades y 
sanciones atinentes. 

Así mismo, se procederá a dar vistas a las autoridades competentes para que 
realicen las investigaciones correspondientes sobre las conductas 
presumiblemente irregulares. 

El mismo procedimiento se aplicará cuando la renuncia de un candidato o 
candidata es presentada por el Partido Político a través de sus representantes 
acreditados, misma que para que surta efectos y se proceda a su cancelación y 
posterior sustitución, debe colmarse el procedimiento que a lude el párrafo 
anterior. 

En ambos casos, si la renuncia no es ratificada por el candidato o candidata de 
que se trate, esta no surtirá efectos, y se tendrá por no presentada y prevalecerá 
su registro. 

Lo anterior, se sustenta en el criterio jurisprudencia! 39/2015 siguiente: 

RENUNCIA. LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS PARTIDISTAS DEBEN CONFIRMAR SU 
AUTENTICIDAD.-- De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los 
artículos 35, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: y 16, numeral 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electora/, en relación con los principios de certeza 
y seguridad jurídica, se concluye que para salvaguardar el derecho de voto, 
de participación y afiliación de la ciudadanía, la autoridad u órgano 
partidista encargado de aprobar la renuncia de una persona debe 
cerciorarse plenamente de su autenticidad, toda vez que trasciende a los 
intereses personales de un candidato o del instituto político y, en su caso, de 
quienes participaron en su elección. Por ello, para que surto efectos jurídicos, 
se deben llevar o cabo actuaciones, como sería la ratificación por 
comparecencia, que permitan tener certeza de la voluntad de renunciar a 
la candidatura o al desempeño del cargo y así garantizar que no haya sido 
suplantada o viciada de algún modo. 
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No habró modificación a las boletas en caso de cancelación del registro o 
sustitución de una o mós candidaturas, si estas ya estuviesen impresas. En todo 
caso, los votos contaran para los partidos políticos y las candidaturas que 
estuviesen legalmente registradas ante los Consejos Electorales correspondientes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos, entrarón vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Consejo General. 

SEGUNDO. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva, difundir los presentes 
lineamientos en los términos que ordene el Consejo General. 

TERCERO. Los casos no previstos en los presentes lineamientos serón resueltos por el 
Consejo General. 

. ~o:;~.:lÓN DEL P.~UME~ 
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Formato A.1 
SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO (A) AL CARGO DE LA 

GUBERNATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

___ , Baja California, a __ de ___ del 2019 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito, y con fundamento en los artículos 5, apartado A, de 
la Constitución Política del Estado de Baja California; 135, 136, 145 y 146 de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California, el (la) C. 

vengo a solicitar el registro de mi 
Candidatura al cargo de la Gubernatura del Estado de Baja California, en el 
presente Proceso Estatal Electoral Ordinario 2018-2019. 

Para tal efecto y de conformidad a la normatividad electoral antes citada, preciso 
la información personal del candidato postulado con los datos siguientes: 

l. CANDIDATO(A) A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domlclllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del sollcltante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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Asimismo, acompaño a la presente solicitud la documentación siguiente: 

l. Escrito de aceptación de la candidatura por parte del ciudadano(a) 
propuesto; 

11. Copia certificada del acta de nacimiento, de reconocimiento de hijo o 
adopción, según sea el caso; 

111. Copia del anverso y reverso de la credencial para votar; 

IV. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal competente; 

V. Certificado de nacionalidad mexicana expedido por autoridad federal 
competente, en el caso de mexicanos nacidos en el extranjero; 

VI. Escrito mediante el cual se compromete a registrar por lo menos con l 5 días 
de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus compromisos 
de campaña ante el Instituto Estatal; 

VII. Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen para la 
detención de drogas de abuso de conformidad con el Artículo 5 de la 
Constitución del Estado. 

VIII. Formulario de solicitud de registro expedida por el Sistema Nacional de 
Registro del INE, con firma autógrafa y acompañado del informe de 
capacidad económica del candidato. 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 
DEL PARTIDO 

-------------------~~~-----

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

NOTA: En todos los rubros se deberá Incluir la descripción del documento que se entregue. 

2 ~ 
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Formato A.2 
SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO AL CARGO DE DIPUTACIONES 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

___ , Baja California, a __ de ___ del 2019 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 
DEL __ DISTRITO ELECTORAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito, y con fundamento en los artículos 5, apartado A de 
la Constitución Política del Estado de Baja California; 135, 136, 145 y 146 de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California, el(la) C. 
______________ , vengo a solicitar el registro de mi 
Candidatura al cargo de Diputados en el Distrito Electoral Local , del Estado 
de Baja California, en el presente Proceso Estatal Electoral Ordinario 2018-2019. 

Para tal efecto y de conformidad a la normatividad electoral antes citada, preciso 
la información personal del candidato(a} postulado(a) con los datos siguientes: 

l. CANDIDATO(A) A DIPUTACIONES PROPIETARIO (A) 

l. -----------------------------

11. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domfclllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupac16n del sollcltante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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11. CANDIDATO(A) A DIPUTACIONES SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.} 

Ocupación del solicitante 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

Asimismo, acompaño a la presente solicitud la documentación siguiente: 
l. Escrito de aceptación de la candidatura por parte del ciudadano(a) 

propuesto; 
11. Copia certificada del acta de nacimiento, de reconocimiento de hijo o 

adopción, según sea el caso; 
111. Copia del anverso y reverso de la credencial para votar; 
IV. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal competente 
V. Certificado de nacionalidad mexicana expedido por autoridad federal 

competente, en el caso de mexicanos nacidos en el extranjero; 
VI. Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual no incurre en ningún 

impedimento para ocupar un cargo de elección popular. 
VII. Escrito mediante el cual se compromete a registrar por lo menos con 15 días 

de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus compromisos 
de campaña ante el Instituto Estatal 

VIII. Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen para la 
detención de drogas de abuso de conformidad con el Artículo 5 de la 
Constitución del Estado. 

IX. Formulario de solicitud de registro expedida por el Sistema Nacional de 
Registro del INE, con firma autógrafa y acompañado del informe de 
capacidad económica del candidato. 

2 ~ 



IEE --Bojo Californio 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 
Registro de Candidaturas Diputaciones MR 1 Formato A.2 

Por último, mediante la presente me permito informar que los 

ce.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
integrantes de esta lista, están optando por reelegirse en sus cargos y esta será su 
segunda postulación de manera consecutiva {el partido deberá seña/ar el número 
de veces que han ocupado la misma posición de manera consecutiva}. 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DEL PARTIDO-------:--
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

NOTA: En todos los rubros se deberá Incluir la descripción del documento que 1e entregue. 
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Formato A.3 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LISTA DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

---· Baja California, a __ de ___ del 2019 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 
DEL DISTRITO ELECTORAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito, y con fundamento en los artículos 5, apartado A 15, 
inciso c), de la Constitución Política del Estado de Baja California; 135, 136, 145 y 146 
de la Ley Electoral del Estado de Baja California, el C. 
______________ , vengo a solicitar el registro de la Lista de 
Candidatos(as) al cargo de Diputados(as) por el principio de representación 
proporcional, en el presente Proceso Estatal Electoral Ordinario 2018-2019. 

Para tal efecto y de conformidad a la normatividad electoral antes citada, preciso 
la información personal de los candidatos postulados con los datos siguientes: 

l. PRIMERA FÓRMULA A CANDIDATO(A) A DIPUTACIONES PROPIETARIO(A) 

r. 

11. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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11. PRIMERA FÓRMULA A CANDIDATO(A) A DIPUTACIONES SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

111. SEGUNDA FÓRMULA A CANDIDATO(A) A DIPUTACIONES PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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IV. SEGUNDA FÓRMULA A CANDIDATO(A) A DIPUTACIONES SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domlcfllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

V. TERCERA FÓRMULA A CANDIDATO(A) A DIPUTACIONES PROPIETARIO(A) 

'· 

11. 

m. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domfcilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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VI. TERCERA FÓRMULA A CANDIDATO(A) A DIPUTACIONES SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domlcllfo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

VII. CUARTA FÓRMULA A CANDIDATO(A) A DIPUTACIONES PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad} 

Domlcllfo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Nombre (s} 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

------------------~-----------------------
0 cu pació n del solicitante 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

4 ~ 
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VIII. CUARTA FÓRMULA A CANDIDATO(A) A DIPUTACIONES SUPLENTE 

l. 

H. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domlclllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicltante 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

Asimismo, acompaño a la presente solicitud la documentación siguiente: 

l. Escrito de aceptación de la candidatura por parte del ciudadano(a) 
propuesto; 

11. Copia certificada del acta de nacimiento, de reconocimiento de hijo o 
adopción, según sea el caso; 

111. Copia del anverso y reverso de la credencial para votar; 
IV. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal competente 
V. Certificado de nacionalidad mexicana expedido por autoridad federal 

competente, en el caso de mexicanos nacidos en el extranjero; 
VI. Escrito mediante el cual se compromete a registrar por lo menos con 15 días 

de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus compromisos 
de campaña ante el Instituto Estatal. 

VII. Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen para la 
detención de drogas de abuso de conformidad con el Artículo 5 de la 
Constitución del Estado. 

VIII. Formulario de solicitud de registro expedida por el Sistema Nacional de 
Registro del INE, con firma autógrafa y acompañado del informe de 
capacidad económica del candidato. 

5 ~ 
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Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 15, inciso e) de la 
Constitución Política del Estado de Baja California, manifestamos que la primera 
asignación por el principio de representación para el partido que represento será 
por (Lista Registrada o por porcentaje de votación 
válida). 

Por último, mediante la presente me permito informar que los (las) 
ce.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

integrantes de esta lista, están optando por reelegirse en sus cargos y esta será su 
segunda postulación de manera consecutiva (el partido deberá señalar el número 
de veces que han ocupado la misma posición de manera consecutiva). 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 
DEL PARTIDO 

~~~~~~~~~-

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

NOTA: En todos los rubros se deberá incluir la descripción del documento que se entregue. 
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Formato A.4 
SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURAS AL CARGO DE MUNÍCIPES 

POR EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA 

Mexicali, Baja California, a __ de ____ del 2019 

CONSEJO GENERAL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito, y con fundamento en los artículos 5, apartado D, de 
la Constitución Política del Estado de Baja California; 135, 145 y 146 de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California. el (la) C. 

vengo a solicitar el registro de mi 
Candidatura al cargo de Munícipe por el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, 
en el presente Proceso Estatal Electoral Ordinario 2018-2019. 

Para tal efecto y de conformidad a la normatividad electoral antes citada, preciso 
la información personal del candidato postulado con los datos siguientes: 

l. CANDIDATO(A) A PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

~---------------------

Ocupación del sollcltante 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 
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l. CANDIDATO(A) A PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domlclllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

11. CANDIDATO(A) A SÍNDICO PROCURADOR PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle. número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s} 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 



¡·tIEE ---Boja California 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 
Registro de Candidaturas Munícipes Mexicali 1 Formato A.4 

11. CANDIDATO(A) A SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número. colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

----------------------
Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 
'-------------------~ 

18 caracteres 

111. CANDIDATO(A) A PRIMERA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domlclllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solfcltante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

Día mes año 
Fecha de nacimiento 

Trempo de residencia 

18 caracteres 

3 )f 
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111. CANDIDATO(A) A PRIMERA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

11. 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 
día mes año 

111. 
Domlcllio (calle, número, colonia, municipio, 

entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

IV. CANDIDATO(A) A SEGUNDA REGIDURÍA PROPIETARIO (A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número. colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

42f 
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IV. CANDIDATO(A) A SEGUNDA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domiclllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.} 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

V. CANDIDATO(A) A TERCERA REGIDURÍA PROPIETARIO (A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre {s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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V. CANDIDATO(A) A TERCERA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

VI. CANDIDATO(A) A CUARTA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domlclllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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, 
VI. CANDIDATO(A) A CUARTA REGIDURIA SUPLENTE 

l. 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

11. 

lugar de nacimiento (municipio y entidad) 
día mes año 

111. 

IV. 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del sollcffante 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

VII. CANDIDATO(A) A QUINTA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domlcilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

Día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

7 ~ 
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VII. CANDIDATO(A) A QUINTA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

11. 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 
día mes año 

111. 

IV. 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

VIII. CANDIDATO(A) A SEXTA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

Día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

8 
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VIII. CANDIDATO(A) A SEXTA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

IX. CANDIDATO(A) A SÉPTIMA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

Día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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IX. CANDIDATO(A) A SÉPTIMA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

X. CANDIDATO(A) A OCTAVA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle. número. colonia. municipio. 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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X. CANDIDATO(A) A OCTAVA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad} 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solfcttante 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

Asimismo, acompaño a la presente solicitud la documentación siguiente: 
l. Escrito de aceptación de Ja candidatura por parte del ciudadano(a) 

propuesto; 
11. Copia certificada del acta de nacimiento, de reconocimiento de hijo o 

adopción, según sea el caso; 
111. Copia del anverso y reverso de la credencial para votar; 
IV. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal 

competente 
V. Certificado de nacionalidad mexicana expedido por autoridad federal 

competente, en el caso de mexicanos nacidos en el extranjero; 
VI. Escrito mediante el cual se compromete a registrar por lo menos con 15 

días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus 
compromisos de campaña ante el Instituto Estatal 

VII. Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen para la 
detención de drogas de abuso de conformidad con el artículo 5 de la 
Constitución del Estado 

11 )f 



t IEE 
--llloc:laml 
Bajo Colifomio 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 
Registro de Candidaturas Munícipes Mexlcall 1 Formato A.4 

Por último, mediante la presente me permito informar que los(las) 

ce.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
integrantes de esta lista, están optando por reelegirse en sus cargos y esta será su 
segunda postulación de manera consecutiva (el partido deberá señalar el número 
de veces que han ocupado la misma posición de manera consecutiva). 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DEL PARTIDO---------

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

NOTA: En todos los rubros se deberá incluir la descripción del documento que se entregue. 

12 )f 
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Formato A.4 
SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURAS AL CARGO DE MUNÍCIPES 

POR EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 

Mexicali, Baja California, a __ de ___ _ del 2019 

CONSEJO GENERAL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito, y con fundamento en los artículos 5, apartado D, de 
la Constitución Política del Estado de Baja California; 135, 145 y 146 de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California, el (la) C. 
__________________ ,, vengo a solicitar el registro de mi 

Candidatura al cargo de Munícipe por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, 
en el presente Proceso Estatal Electoral Ordinario 2018-2019. 

Para tal efecto y de conformidad a la normotividad electoral antes citada, preciso 
la información personal del candidato postulado con los datos siguientes: 

l. CANDIDATO(A) A PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO(A) 

r. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solfcltante 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

V. Clave de Elector '----------------------' 
18 caracteres 

12\ 
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l. CANDIDATO(A) A PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domiclllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

11. CANDIDATO(A) A SÍNDICO PROCURADOR PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del sollcltante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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11. CANDIDATO(A) A SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

DomfclHo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

----------------------
Ocupación del solicHante 

V. Clave de Elector 
'--------------------~ 

18 caracteres 

111. CANDIDATO(A) A PRIMERA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

V. Clave de Elector 1 

'-----------------------' 
18 caracteres 
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111. CANDIDATO(A) A PRIMERA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número. colonia. municipio. 
entidad. C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

IV. CANDIDATO(A) A SEGUNDA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número. colonia. municipio. 
entidad. C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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IV. CANDIDATO(A) A SEGUNDA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad} 

Domiclllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solfcltante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

V. CANDIDATO(A) A TERCERA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.} 

Ocupación del sollcltante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

5 
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V. CANDIDATO(A) A TERCERA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle. número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

VI. CANDIDATO(A) A CUARTA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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VI. CANDIDATO(A) A CUARTA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

11. 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 
día mes año 

111. 

IV. 

Domicilio (calle, número. colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del sollcltante 

18 caracteres 

Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

VII. CANDIDATO(A) A QUINTA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre [s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

7~ 
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VII. CANDIDATO(A) A QUINTA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad. C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

VIII. CANDIDATO(A) A SEXTA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio. 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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VIII. CANDIDATO(A) A SEXTA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 
Apellido Paterno Apellido Materno 

11. 

Nombre (s) 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 
día mes año 

111. 

IV. 

Domlclllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

'-----~~~~~~~~~~~~~~~----' 

18 caracteres 

IX. CANDIDATO(A) A SÉPTIMA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento {municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

9~ 
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IX. CANDIDATO(A) A SÉPTIMA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

11. 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 
día mes año 

111. 

IV. 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

X. CANDIDATO(A) A OCTAVA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

10 b{ 
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X. CANDIDATO(A) A OCTAVA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

Asimismo, acompaño a la presente solicitud la documentación siguiente: 
l. Escrito de aceptación de la candidatura por parte del ciudadano(a) 

propuesto; 
11. Copia certificada del acta de nacimiento, de reconocimiento de hijo o 

adopción, según sea el caso; 
111. Copia del anverso y reverso de la credencial para votar; 
IV. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal 

competente; 
V. Certificado de nacionalidad mexicana expedido por autoridad federal 

competente, en el caso de mexicanos nacidos en el extranjero; 
VI. Escrito mediante el cual se compromete a registrar por lo menos con 15 

días de anticipación a la celebración de la jornada electoral. sus 
compromisos de campaña ante el Instituto Estatal; 

VII. Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen para la 
detención de drogas de abuso de conformidad con el Articulo 5 de la 
Constitución del Estado; 

11 ~ 
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Por último, mediante la presente me permito informar que los (las) 

ce .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
integrantes de esta lista, están optando por reelegirse en sus cargos y esta será su 

segunda postulación de manera consecutiva (el partido deberá señalar el número 

de veces que han ocupado la misma posición de manera consecutiva). 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 
DEL PARTIDO _________ _ 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

NOTA: En todos los rubros se deberá incluir la descripción del documento que se entregue. 

12 _\( 
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Formato A.4 
SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURAS AL CARGO DE MUNÍCIPES 

POR EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 

Mexicali, Baja California, a __ de ____ del 2019 

CONSEJO GENERAL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito. y con fundamento en los artículos 5, apartado D, de 
la Constitución Política del Estado de Baja California; 135, 145 y 146 de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California. el (la) C. 
__________________ , vengo a solicitar el registro de mi 
Candidatura al cargo de Munícipe por el Ayuntamiento de Ensenada, Baja 
California, en el presente Proceso Estatal Electoral Ordinario 2018-2019. 

Para tal efecto y de conformidad a la normatividad electoral antes citada, preciso 
la información personal del candidato(a) postulado con los datos siguientes: 

l. CANDIDATO(A) A PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

m. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domlclllo (calle, número, colonia, municipio. 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicltante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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l. CANDIDATO(A) A PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domlcillo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

11. CANDIDATO(A) A SÍNDICO PROCURADOR PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

2 
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11. CANDIDATO(A) A SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad. C.P.) 

Ocupación del sollcltante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

1 B caracteres 

111. CANDIDATO(A) A PRIMERA REGIDURÍA PROPIETARIO{A) 

r. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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111. CANDIDATO(A) A PRIMERA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del sollcllante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

IV. CANDIDATO(A) A SEGUNDA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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IV. CANDIDATO(A) A SEGUNDA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

m. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domlcllio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

V. CANDIDATO(A) A TERCERA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domiclllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del sollcltante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

5 ~ 
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V. CANDIDATO(A) A TERCERA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

11. 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 
día mes año 

111. 

IV. 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

VI. CANDIDATO(A) A CUARTA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11 . 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

6 
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VI. CANDIDATO(A) A CUARTA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 
Apellido Paterno Apellido Materno 

11. 

Nombre (s) 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 
día mes . año 

m. 

IV. 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicltante 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

VII. CANDIDATO(A) A QUINTA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

m. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domfcmo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

----------------------
Ocupación del sollcltante 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

7-t 
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VII. CANDIDATO(A) A QUINTA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Oomlclllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

VIII. CANDIDATO(A) A SEXTA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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VIII. CANDIDATO(A) A SEXTA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicfllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

rx. CANDIDATO(A) A SÉPTIMA REGIDURÍA PROPIETARrO (A) 

l. 

11. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domlclllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicffante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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IX. CANDIDATO(A) A SÉPTIMA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del sollcltante 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

Asimismo, acompaño a la presente solicitud la documentación siguiente: 

l. Escrito de aceptación de la candidatura por parte del ciudadano(a) 
propuesto; 

11. Copia certificada del acta de nacimiento, de reconocimiento de hijo o 
adopción, según sea el caso; 

111. Copia del anverso y reverso de la credencial para votar; 
IV. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal 

competente 
V. Certificado de nacionalidad mexicana expedido por autoridad federal 

competente, en el caso de mexicanos nacidos en el extranjero; 
VI. Escrito mediante el cual se compromete a registrar por lo menos con 15 

días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus 
compromisos de campaña ante el Instituto Estatal 

VII. Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen para la 
detención de drogas de abuso de conformidad con el Articulo 5 de la 
Constitución del Estado. 
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Por último, mediante la presente me permito informar que los(las) 

ce .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 
integrantes de esta lista. están optando por reelegirse en sus cargos y esta será su 

segunda postulación de manera consecutiva (el partido deberá señalar el número 

de veces que han ocupado la misma posición de manera consecutiva}. 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 
DEL PARTIDO _______ _ 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

NOTA: En todos los rublos se deberó Inc luir la descripción del documento que se entregue. 

11 1' 
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Formato A.4 
SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURAS AL CARGO DE MUNÍCIPES 

POR EL AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA. 

Mexicali, Baja California, a __ de ____ del 2019 

CONSEJO GENERAL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito, y con fundamento en los artículos 5, apartado D, de 
la Constitución Política del Estado de Baja California; 135, 145 y 146 de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California, el (la} C. 
__________________ , vengo a solicitar el registro de mi 

Candidatura al cargo de Munícipe por el Ayuntamiento de Tecate, Baja California, 
en el presente Proceso Estatal Electoral Ordinario 2018-2019. 

Para tal efecto y de conformidad a la normatividad electoral antes citada, preciso 
la información personal del candidato postulado con los datos siguientes: 

l. CANDIDATO(A) A PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad} 

Domlclllo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.} 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s} 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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l. CANDIDATO(A) A PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

11. CANDIDATO(A) A SÍNDICO PROCURADOR PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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11. CANDIDATO(A) A SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre {s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

111. CANDIDATO(A) A PRIMERA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domlcllfo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del sollcltante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

3 

+ 
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111. CANDIDATO(A) A PRIMERA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

11. 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 
día mes año 

111. 

IV. 

Domlcillo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

IV. CANDIDATO{A) A SEGUNDA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

IV. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

4 \( 
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IV. CANDIDATO(A) A SEGUNDA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 
día mes año 

Domiclllo (calle, número, colonia. municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

18 caracteres 

Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

V. CANDIDATO(A) A TERCERA REGIDURÍA PROPIETARIO (A) 

l. 

11. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio {calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del sollcltante 

V. Clave de Elector 

Nombre {s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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V. CANDIDATO(A) A TERCERA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

VI. CANDIDATO(A) A CUARTA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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VI. CANDIDATO(A) A CUARTA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

11. 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 
día mes año 

111. 

IV. 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

VII. CANDIDATO(A) A QUINTA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solfcltante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

7 ~ 
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VII. CANDIDATO(A) A QUINTA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

Asimismo, acompaño a la presente solicitud la documentación siguiente: 

l. Escrito de aceptación de la candidatura por parte del ciudadano(a) 

propuesto; 

11. Copia certificada del acta de nacimiento, de reconocimiento de hijo o 

adopción. según sea el caso; 

111. Copia del anverso y reverso de la credencial para votar; 

IV. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal 

competente; 

V. Certificado de nacionalidad mexicana expedido por autoridad federal 

competente, en el caso de mexicanos nacidos en el extranjero; 

VI. Escrito mediante el cual se compromete a registrar por lo menos con 15 

días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus 

compromisos de campaña ante el Instituto Estatal; 

VII. Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen para la 

detención de drogas de abuso de conformidad con el artículo 5 de la 

Constitución del Estado. 
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Por último, mediante la presente me permito informar que los(las) 

ce .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
integrantes de esta lista, están optando por reelegirse en sus cargos y esta será su 

segunda postulación de manera consecutiva (el partido deberá señalar el número 

de veces que han ocupado la misma posición de manera consecutiva). 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 
DEL PARTIDO _____ ___ _ 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

NOTA: En todos los rubros se deberó incluir la descripción del documento que se entregue. 

9 
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Formato A.4 
SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURAS AL CARGO DE MUNÍCIPES 
POR EL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA. 

Mexicali, Baja California, a __ de ____ del 2019 

CONSEJO GENERAL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito, y con fundamento en los artículos 5, apartado D, de 
la Constitución Política del Estado de Baja California; 135, 145 y 146 de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California, el (la) c. 
------------------' vengo a solicitar el registro de mi 
Candidatura al cargo de Munícipe por el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja 
California, en el presente Proceso Estatal Electoral Ordinario 2018-2019. 

Para tal efecto y de conformidad a la normatividad electoral antes citada, preciso 
la información personal del candidato postulado con los datos siguientes: 

l. CANDIDATO(A) A PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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l. CANDIDATO(A) A PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C .P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

11. CANDIDATO(A) A SÍNDICO PROCURADOR PROPIETARIO(A) 

l. 

11 . 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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11. CANDIDATO(A) A SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del sollcttante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

111. CANDIDATO(A) A PRIMERA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento {municipio y entidad) 

Domicilio {calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del sollcltante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

3 
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111. CANDIDATO(A) A PRIMERA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicillo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

IV. CANDIDATO(A) A SEGUNDA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicllio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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IV. CANDIDATO(A) A SEGUNDA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicillo (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (sl 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

V. CANDIDATO(A) A TERCERA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

n. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del sollcHante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 
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V. CANDIDATO(A) A TERCERA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

11. 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 
día mes año 

111. 

IV. 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 
1 B caracteres 

Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

VI. CANDIDATO(A) A CUARTA REGIDURÍA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

6 ~ 
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VI. CANDIDATO(A) A CUARTA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domfclllo (calle, número. colonia. municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solicitante 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

V. Clave de Elector 
'-----~~~~~~~~~~~~~~~-------' 

18 caracteres 

VII. CANDIDATO(A) A QUINTA REGIDURfA PROPIETARIO(A) 

l. 

11. 

m. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad) 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.) 

Ocupación del solfcltante 

V. Clave de Elector 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

18 caracteres 

7 ~ 
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VII. CANDIDATO(A) A QUINTA REGIDURÍA SUPLENTE 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Lugar de nacimiento (municipio y entidad} 

Domicilio (calle, número, colonia, municipio, 
entidad, C.P.} 

Ocupación del solicitante 

Nombre (s) 

día mes año 
Fecha de nacimiento 

Tiempo de residencia 

V. Clave de Elector 
18 caracteres 

Asimismo, acompaño a la presente solicitud la documentación siguiente: 

l. Escrito de aceptación de la candidatura por parte del ciudadano(a) 
propuesto; 

11. Copia certificada del acta de nacimiento, de reconocimiento de hijo o 
adopción, según sea el caso; 

111. Copia del anverso y reverso de la credencial para votar; 
IV. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal 

competente 
V. Certificado de nacionalidad mexicana expedido por autoridad federal 

competente, en el caso de mexicanos nacidos en el extranjero; 
VI. Escrito mediante el cual se compromete a registrar por lo menos con 15 

días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus 
compromisos de campaña ante el Instituto Estatal 

VII. Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen para la 
detención de drogas de abuso de conformidad con el Articulo 5 de la 
Constitución del Estado 
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Por último, mediante la presente me permito informar que los(las) 

ce.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

integrantes de esta lista, están optando por reelegirse en sus cargos y esta será su 

segunda postulación de manera consecutiva (el partido deberá señalar el número 

de veces que han ocupado Ja misma posición de manera consecutiva). 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 
DEL PARTIDO _______ _ 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

NOTA: En todos los rubros se deberá incluir la descripción del documento que se entregue. 

9-f 
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Formato A.5 
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 

CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

Mexicali Baja California, a _ de _ _ del 2019 

El (La) suscrito(a) c. de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 41 y 42, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que para 
ocupar el cargo de Gubernatura del Estado de Baja California, no incurro en 
ninguno de los supuestos siguientes: 

• No ser Secretario{a) General de Gobierno, Magistrado(a), Juez(a) del 
Estado, Consejero{a) de la Judicatura del Estado, Procurador(a) General 
de Justicia, Secretario(a} o Director(a) del Poder Ejecutivo, salvo que se 
separen del cargo, en forma provisional, noventa d ías antes del día de la 
elección; 

• No ser Diputado(a) y Senador(a} del Congreso de la Unión, salvo que se 
separen del catgo en forma provisional, noventa días antes del día de la 
elección; 

• No ser militar en servicio activo y/o titular de un mando policiaco salvo que 
se separen del cargo en forma provisional, noventa días antes del día de la 
elección; 

• No ser Diputado(a) Local, Presidente(a) Municipal, Síndico(a} Procurador y 
Regidor(a) de los Ayuntamientos, salvo que se separen del cargo en forma 
provisional, noventa días antes del día de la elección; 

• No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o 
Municipal, en los organismos descentralizados municipales o estatales, o 
instituciones educativas públicas, salvo que se separen del cargo en forma 
provisional, noventa días antes del día de la elección; 

• No ser ministro de cualquier culto religioso, a menos que se separen en los 
términos que establece la Ley de la materia. 

ATENTAMENTE 

C. NOMBRE y FIRMA DEL CANDIDATO o CANDIDATA 
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Formato A.5 
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.· 

Mexicali Baja California, a _ de __ del 2019 

El(La) suscrito(a) C. _______________ de conformidad con el 

artículo 80, fracciones 111 a la V, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, manifiesto bajo protesta de decir verdad. que para 

ocupar el cargo de en la planilla de munícipes por el 

Ayuntamiento de • no incurro en ninguno de los supuestos siguientes: 

• No ser ministro(a) de cualquier culto religioso. 

• No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o 

Municipal, en los organismos descentralizados municipales o estatales, e 

instituciones educativas públicas, salvo que se separen de forma 

provisional, noventa días antes del día de la elección. 

• No ser Gobemador(a) del Estado, aun cuando fuere provisional, sustituto, 

interino, o encargado del despacho, aun cuando se separe de su cargo. 

• No ser Magistrado(a) y Juez(a) del Tribunal Superior de Justicia, 

Secretario(a) General de Gobierno del Estado, el Procurador(a) General de 

Justicia y los Secretarios del Poder Ejecutivo salvo que se separen de forma 

definitiva. noventa días antes del día de la elección. 

• No ser Diputado(a) local, ni Diputado(a) o Senador(a) del Congreso de la 

Unión. salvo que se separen de forma provisional, noventa días antes del 

día de la elección. 

• No se militar en servicio activo ni titular de un cuerpo policiaco, salvo que 

se separen de forma provisional. noventa días antes del día de la elección. 

ATENTAMENTE 

C. NOMBRE y FIRMA DEL CANDIDATO 
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Formato A.5 
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

Mexicali Baja California, a_ de _ _ _ del 2019 

DISTRITO 

El(La) suscrito(a) C. _______________ de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, en su artículo 18, me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, 

que para ocupar la Diputación por el Principio de Mayoría Relativa por el __ 

Distrito Electoral, no incurro en ninguno de los supuestos siguientes: 

• No ser Gobernador(a) del Estado, ya sea provisional, sustituto, interino, o 

encargado del despacho durante todo el periodo de su ejercicio. 

• No ser Magistrado(a) o Juez(a) del Estado, Consejero(a) de la Judicatura 

del Estado, Secretario(a) General de Gobierno del Estado, Procurador(a) 

General de Justicia o Secretario(a) del Poder Ejecutivo. 

• No ser Diputado( a) y Senador( a) del Congreso de la Unión. 

• No se militar en servicio activo y /o titular de un mando policiaco. 

• No ser Presidente(a) Municipal, Síndico(a) Procurador y Regidor(a) de los 

Ayuntamientos. 

• No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o 

Municipal, en los organismos descentralizados municipales o estatales, o 

instituciones educativas públicas. 

• No ser ministro de cualquier culto religioso. 

ATENTAMENTE 

C. NOMBRE y FIRMA DEL CANDIDATO o CANDIDATA 
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Formato A.6 
ESCRITO PROMESA DE REGISTRO DE COMPROMISOS DE CAMPAÑA. 

____ , Baja California a _ de _ __ del 2019. 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL 

DISTRITO ó 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

El (La} suscrito{a) C. _________________ en los términos de 

lo dispuesto por el artículo 5, apartado A, de la Constitución Política del Estado 

de Baja California; y el artículo 146, fracción VI. de la ley Electoral del Estado 

de Baja California, por medio de la presente me comprometo a registrar mis 

compromisos de compaña ante este órgano electoral, por lo menos con 

quince días de anticipación a la celebración de la jornada electoral del 

presente año. 

Lo anterior para los efectos legales correspondientes. 

ATENTAMENTE 

c. __________________ _ 
Condidato(a) al cargo de ____ _ 

Del Partido --------------
ºCoalición -------------
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Formato A.7 
ESCRITO COMPROMISO DE PRESENTAR EXAMEN PARA LA DETECCIÓN 

DE DROGAS DE ABUSO 

____ , Baja California a_ de __ del 2019. 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL 

DISTRITO ó 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

El (La) suscrito(a) C. ______________ en los términos de 

lo dispuesto por los artículos 5, apartado A de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California y 146, fracción VII, de la ley 

Electoral del Estado de Baja California, por medio del presente me 

comprometo a presentar el examen para la detección de drogas de abuso, 

que deberé practicarme dentro de los treinta días anteriores a su 

presentación, para efectos de posterior consulta por cualquier interesado. 

Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. 

ATENTAMENTE 

c. ~--~------
candidato(a) al cargo de ____ _ 

Del Partido ________ _ 

o Coalición ---------
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Mexicali. Baja California, a _ de mayo del 2019 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.· 

DISTRITO ó 

El (La) suscrito(a) C. ______________ en los términos de 

lo dispuesto por el artículo 5, apartado A, párrafo sexto de la Constitución 

Política del Estado de Baja California, y 146, fracción VI de la ley Electoral del 

Estado de Baja California, me permito presentar mis compromisos de 

campaña ante este órgano electoral, en los términos siguientes: 

COMPROMISO DE CAMPAÑA: (enunciar la propuesta) 

Objetlvo(s) concreto(s): 

Población objetivo: 

D Estatal 

Impacto de Ja propuesta: Con la propuesta, se beneficiaran los 
siguientes sectores: 

O Población D Economía D Desarrollo social o Municipal 

O Distrital O Justicia D Sector agrario D Urbanización 

O Otro D Industria D Gobierno D Educación 

D Otro:. ______________ _ 

Fundamento jurídico: 

Presupuesto necesario: 

O De l 00 mil a 500 mil pesos 

D De 500 mil a l millón de pesos. 

1 D De 1 a 50 millones de pesos. 

1

1 O Más de 50 millones de pesos. 

_ D No cuantificable. 

Tiempo de realización: 

D 6 meses a l año 

D l a 2 años 

D más de 2 años 

{Copiar y pegar el cuadro anterior por cuantas promesas de campaña se 

registren). 
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Directrices para la elaboración de los compromisos de campaña: 

• Se recomienda que las propuestas estén redactadas en sentido 

propositivo, en tiempo futuro y con verbos en infinitivo. 

• Las acciones realizadas deben tener en cuenta la normatividad y la 

capacidad Institucional para su debido cumplimiento. 

• Las propuestas y acciones deben esta ca-relacionadas con temas 

ambientales, derechos humanos, austeridad, equidad de género, equidad 

social, desarrollo económico, desarrollo de la democracia, entre otras. 

• Es de gran importancia que las propuestas presentadas y su ejecución 

estén alineadas estratégicamente a los diferentes Planes de Desarrollo, lo 

que permitirá en su momento medir y cuantificar el impacto por medio de 

las acciones y programas vinculados. 

• Involucrar a la comunidad en la realización y ejecución de las propuestas 

para tener un mayor alcance. 

• Diagnosticar la situación problema a resolver para tener un mayor impacto 

con acciones más reales y concretas. 

Lo anterior para los efectos legales correspondientes. 

ATENTAMENTE 

c.~~~~~~~~~~~ 
Candidato (a) _____ _ 

Del Partido 
~~~~~~~~~~ 

Coalición 
~~~~~~~~~~ 
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