
Instituto Estatal Electoral de Baja California 

DICTAMEN NÚMERO 
DIECINUEVE 

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

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

fundamento en los artículos 5, apartados Ay B, 13 al 20 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California; 4, 22 al 27, 45, fracción 1,-4(>, fracciones XVIII y XIX, 265, 

266, fracción 111, 270, y 271 , de la Ley Electoral del EStaclo de Baja California, sometemos a 

consideración del Consejo General Electoral elsfíulente dictamen relativo al .,CÓMPUTO DE 

LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES~ ,EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, DECLARACIÓN DE VALIDÉZ DE LA ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
QUE INTEGRARÁN LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA" al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos 

resolutivos. 

Coalición: 

Constitución General: 
Constitución Local: 
Consejo General: 

Comisión: 

Instituto Electoral: 

Ley General de 
Instituciones: 
Ley General de Partidos: 
Ley Electoral: 
Ley de Partidos: 

Lineamientos de Registro: 

GLOSARIO 

Coalición total denominada "Juntos Haremos Historia en Ba1a Cahf'omia" 

integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo, Verde Ecologista 

de México y TRANSFORMEMOS. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

Conse10 General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Ba1a California. 

Com1s16n del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento. 

Instituto Estatal Electoral de Baía California. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley General de Partidos Políticos. 

Ley Electoral del Estado de Ba1a California. 

Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California. 

Lineamientos de Registro de candidaturas a Gubernatura, Munícipes y 

Diputaciones por ambos principios, que presenten los partidos políticos, 

obtenido la Constancia de Porcentaje a Favor, para el Proceso Electoral . 

coaliciones así como los aspirantes a Candidatos Independientes que haya~ 

Local Ordinario 2018-2019. 
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Lineamientos de Paridad: 

Reglamento Interior: 
Tribunal Electoral: 

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. 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 

ANTECEDENTES 

1. El 7 de septiembre de 2018 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Baja California 

las acreditaciones vigentes de los Partidos Políticos Nacionales y los· Partidos Políticos Locales 

con registro vigente otorgado por el Instituto Electoral, los cuales participaron en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja California, siendo los siguientes: 

a) Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 

de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano y Morena; 

b) Partidos Políticos Locales: Transformemos y el Partido de Baja California. 

2. El 9 de septiembre de 2018 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la 

Constitución Local, el Consejo General celebró sesión solemne en la que declaró el inicio formal 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja California. 

l. El 1 de noviembre de 2018 se renovó parcialmente el Consejo General Electoral en términos 

del artículo 24, numeral 6, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral~ 
tomando protesta de ley a los Consejeros Electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza, jorge 

Alberto Aranda Miranda y Oiga Viridiana Sánchez Maciel, de conformidad con el acuerdo de ~ 

designación INE/CG 1369/2018. 

4. El 8 de noviembre de 2018 en la celebración de la Tercera Sesión Ordinaria el Consejo 

General aprobó el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PAI0-2018 por el que se "RENUEVAN LAS 
COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL, EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA", quedando conformada la Comisión por la Consejera Electoral Lorenza 

Gabriela Soberanes Eguia como Presidenta, como Vocales los Consejeros ElectoraJes Graciela 

Amezola Canseco y Jorge Alberto Aranda Miranda y como Secretaria Técnica Perla Deborah 

Esquive! Barrón, en su carácter de titular de la Coordinación de Partidos Políticos y 

Financiamiento. 

5. El 28 de diciembre del 2018 el Consejo General en la XI Sesión Extraordinaria aprobó el 

Dictamen Cinco de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos mediante el cual se e~. . _ /. 

la "CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES ORDINARIAS EN E~ 
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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019"1
, misma 

que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en el portal institucional 

y en los periódicos de circulación estatal "La Voz de la Frontera" y "El Mexicano". 

En esa misma fecha el Consejo General aprobó el Dictamen 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 ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019"; emitiendo los 

bloques de competitividad de los partidos políticos para el registro de diputaciones por el 

principio de mayoría relativa y los Lineamientos de Paridad. 

6. El 30 de enero de 2019 en la XIV Sesión Extraordinaria del Consejo General se aprobó el 

Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PAOS-2019 determinando la procedencia de la "SOLICITUD DE 
REGISTRO DEL CONVENIO DE COALICIÓN TOTAL DENOMINADA '1UNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN BAJA CALIFORNIA" PRESENTADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA. DEL 
TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y TRANSFORMEMOS, PARA CONTENDER EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA". 

7. El 1 1 de febrero de 2019 el Consejo General aprobó el Dictamen Tres 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 ETAPA DE 
RESULTADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA 
CALIFORNIA" en cumplimiento a la sentencia Rl-04/2019 y acumulado del Tribunal Electoral. 

8. El 28 de febrero de 2019 en la XXII Sesión Extraordinaria del Consejo General, el Consejero 

Presidente presentó informe respecto al registro de las plataformas electorales registradas por 

los partidos políticos en cumplimiento a los artículos 142 y 152 de la Ley Electoral. 

En dicha Sesión Extraordinaria el Consejo General aprobó el Punto de Acuerdo IEEBC-CG

PAI 4-2019 relativo a la 11SOL/C/TUD DE REGISTRO DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO DE 
COALICIÓN TOTAL, QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS POÚTICOS MORENA, DEL TRABAJO, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y TRANSFORMEMOS, PARA CONTENDER EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA11

; en el cual se declaró procedente la 

modificación de las Cláusulas Tercera y Décima del convenio de coalición y se ordenó inscribirla 

en el libro de registro que lleva la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento. \j-' 

' En di<ha Co"""""""" g detenn1"6 q"' de oonl<"m;dod '°" lo d;•pu""' en el "'1kulo T"""'°"º Sexto de la~~ / 
Local la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, tendrá una duración de dos años, dando inicio su perio~: ~ 
el primero de agosto de 2019 y concluirá el 31 de julio de 2021 . 
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9. El 6 de marzo de 2019 la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, con la clave SG-JDC-17/2019 interpuesto en contra de la Sentencia Rl-04/2019 y 
acumulado del Tribunal Electoral, en el que revocó el Lineamiento Décimo Segundo de los 

Lineamientos de Paridad, a fin de decretar la inaplicación de la prevalencia de la elección 

consecutiva frente al deber de postulación de candidaturas observando el principio de paridad 

de género, ordenando a este Consejo General informar a los partidos políticos la Inaplicación 

de dicha restricción a fin de que no fuera tomada en cuenta al momento de determinar sus 

criterios para garantizar la paridad de género en sus métodos de selección de candidatos. 

En cumplimiento, esta autoridad notificó a los partidos políticos con acreditación y registro local 

la sentencia antes referida, informando sobre los alcances de la ejecutoria respecto de la 

inaplicación del Lineamiento Décimo Segundo de los criterios de paridad y elección consecutiva 

aprobados el 28 de diciembre del 2018. 

1 O. El 14 de marzo de 2019 durante la XIV Sesión Extraordinaria el Consejo General aprobó el 

Dictamen número Quince de la Comisión, relativo a la emisión de los Lineamientos de Registro 

y formatos, con el objetivo de agilizar y precisar el procedimiento de registro de las candidaturas 

a puestos de elección popular que presenten los actores políticos, para el cumplimiento de la 

responsabilidad de los órganos encargados de revisar, analizar e integrar los expedientes. 

1 1. Del 3 1 de marzo al 1 1 de abril de 2019 transcurrió el plazo para que los partidos políticos 

y candidaturas independientes solicitaran el registro de candidaturas a los cargos de Munícipes, 

Diputaciones por el principio de representación proporcional y mayoría relativa, éstos últimos 

ante los Consejos Distritales Electorales de este Instituto Electoral. 

12. El 14 de abril de 20 19 el Consejo General en su XXX Sesión Extraordinaria aprobó los 

puntos de acuerdo que resolvieron la procedencia de las solicitudes de registro de las listas de 

candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional presentadas por 

los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, de Baja California, Movimiento 

Ciudadano, Transformemos y Morena, quedando integradas por las siguientes personas: 

SUPU:NTE 
1 LORETO QUINTERO QUINTERO LETICIA CAMACHO GOMEZ 

JUAN RAMON L PEZ NARANJO 

TERCERA FORMULA CLAUDIA ELIZABETH RAM REZ QUINTERO BERTHA ALICIA CONTRERAS PEREZ 

CUARTA RMULA JESUS ANTONIO L PEZ MERlNO JUAN ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ 
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CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
REGISTRADAS POR EL PARTIDO-REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

POSICIO'N PWP~ARJA!P~ .. ., , . SUPtA"m 
.PRIMERA FORMULA DAVID RUVALCABA FLORES JAVIER ROBLESAGUIRRE 

:·SEGUNDA FORMULA l• MAYRA KARINA ROBLESAGUIRRE• NORMA DELIA NAVA SÁNCHEZ• 

.TERCERA FÓRMULA ELÍAS LÓPEZ MENDOZA 
LUIS EUGENIO MOCTEZUMA 

; CUNNINGAM 

.. CUARTA FOIU1Ul-;A DANIELA LARA RIVERA ALEJANDRA PEÑA 
-Se sustituyeron para quedar como propietaria la C. Mlriam Josefina Ayón Castro y como suplente la C. Karia Vlllalobos Pasos. 

CANDIOÁTUMS A DIPUTACiONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIOlll PROPORCIONAL 
REGISTRADAS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

PbSICION 

. PRIMERA F RMULA LETICIA PALOMAR V. QUEZ 

'.SEGUNDA FORMULA ; HECTORAVELINO Y FERMIN 

TERCERAF RMULA MARGARITAG EZHURTADO 

PRIMERA FORMULA LORENZAALDRETE GUERRERO 

: SEGUNDA F RMULA FAUSTO GALLARDO GARCIA 

-TERCERA FÓRMULA MÓNICA VANESSA SEPÚLVEDA GARAY ,. 

POS ro 
PRIMERA FORMULA 

SEGUNDA RMULA :., 

·TERCERA FÓRMULA 

·CUARTA FÓRMULA 

FAIZAL KARIM D NASSIF 

VIRGINIA ORTEGA GARCIA 

AYERIM GUADALUPE MAGALLON 

GRANADOS 

ALEJANDRO TIRADO MARTfNEZ 

NDEZ 
DEZ 

ALEJANDRO LAUREANO ROJAS 

RATE 

DANIELLA AISAADARA ESPINOZA 

AAMOS 

CRUZ ANGEL MONTOYA MARTINEZ 

YESICA YESENIA HE NDEZ MORALES 

MIGUEL ANGEL PINAAGUILAR 

CLAUDIA VIANEY AGUNDEZ MARTÍNEZ 

AKIRA LUCRECIO NAKAMURA 

BALTAZAR 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL .. RINCIPIO DE REPRESENTAClÓN PROPORCIONAL 
REG1STRADAS POR EL PARTlº_O_QE_Bll-JA _(:At~FORNV\ 

POSíCtON PROPIET ARil'\/F'ROrlETARIO SUPtEl'ITE 

· PRIMERA FÓRMULA JORGE EUGENIO NÚÑEZ LOZANO 
HECTOR REGINALDO RIVEROS 

MORENO 

SEGUNDA FORMULA CLARA DANITZA KUÑASICH ROMERO ANA LAURA MARTINEZ GAXIOLA 

TERCERA FORMULA NELSON MANUEL VALENZUELAASTORGA MIGUEL GUTIERREZ GARCIA 

CUAKTA FÓRMULA 
MARIA DE JESUS VALDOVINOS VALLEJO 

ANAHÍ NEVAREZ HERNÁNDEZ 
ÁGUILA 

PRIMERA FORMULA ELI TOPETE ROBLES ALVARO MAYORAL MIRANDA 

SEG\JNDA FORMU.LA MARIANA CERVANTES FUENTES VIRINIAJACQUELINE GARCIA LARA 



TERCERA FÓRMULA 
SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

HÉCTOR VALENZUELA TAMAYO 
GUARDADO 

CUARTA FORMULA LEONOR ESTRADA ARMENTA CECIUAJARQUIN QUINTANA 

MA YRA ALEJANDRA FLORES PRECIADO : CLAUDIA RODR GUEZ ROSALES 

SEGUNDA F RMULA : JAIME GUADALUPE ZEPEDA ~ALOS HECTOR RENE HURTADO P REZ 

TERCERA FÓRMULA CLAUDIA LIZBETH MORENO RAMÍREZ 

CUARTAF RMULA ANTONIO DEJESUS VARGAS TERRONES 

PROPIETARINPROPIETARIO 

FIDEL CRESCENCIO CHEZ GABRIEL 

KARLA JANNETTE PEDRIN REMBAO 
OMAR CASTRO PONCE 

MARIA DEL CARMEN OLG N BEL TRAN 

ADRIANA GUADALUPE BARRERA 
1 HERNÁNDEZ 

RAUL RAMOS ARREOLA 

• ARMANDO DUARTE MOLLER 
ROGEUA ARZOLA SANll N 

j DAVID SALOMON MENDEZ MELENDEZ 

BIANKA NAJAR SOTO 

De igual forma, en las solicitudes de registro de candidaturas presentadas los partidos políticos 

especificaron si la primera asignación se realizaría con base en la lista registrada, o por 

porcentaje de votación válida, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15, fracción 1, 

inciso c) de la Constitución Local, en los siguientes términos: 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

1 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA 1 PORCENTAJE DE VOTACION 1 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXlCO 1 PORCENT~E DE VOTACION 1 

PARTIDO DEL TRABAJO ! ··---pQRCENTAJE DE VOTACIÓN ! 
J 

--PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA --------f PORCENTÁJE-OEVOTACIÓN l 
MOVIMIENTO CIUDADANO i LISTA REGISTRADA i 

TRANSFORMEMOS 1 PORCENTAIE DEVOTACION 1 

L MORENA 1 LISTA REGISTRADA 1 

En esa misma fecha, los Consejos Distritales Electorales sesionaron a efecto de resolver 

respecto de la procedencia de las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones de 

mayoría relativa presentadas por los partidos políticos y la Coalición, quedando los registros de 

la siguiente manera: 

DIPUTADO (A) PROPIETARIO (A) 
MARIA YOLANDA GAONA MEDINA 1 ELSA CRISTINA CONTRERAS TRUJILLO 

JOSE FEUX ARANGO PEREZ ¡ JAVIER HERNANDEZ ROSAS 

EVA MARIA VASQUEZ HERNANDEZ , MARIA DEL CARMEN ARMENTA SANABIA 

IV MARIA TRINIDAD VACA CHACON MARINA ZAVALA ROBLES 
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V CESAR EDUARDO GONZALEZ MUNOZ JORGE LUIS MARTINEZ SANCHEZ 

VI MARIO ALBERTO BENITEZ REYES HECTOR BAL TAZAR CHIPRES 

VII RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA KEVIN ERJCK SEVILLA ROMERO 

VIII IRAIS MARIA VAZQUEZ AGUIAR HILDA MIREYA CHIJON FERNANDEZ 

IX MARIO OSUNAJIMENEZ MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTRO 

X MONICA HERNANDEZ ALVAREZ LLERI BEYMAR VAZQUEZ NANGUELU 

XI ALFA PENALOZA VALOEZ CLAUDIA DE LEON CEBALLOS 

XII GEORGETTE SANCHEZ SMITH ROSAURA GARCIA MORA 

XIII CLAUDIA RAMOS HERNANDEZ MARIA ELENA GONZALIEZ FLORES 

XIV RICARDO FRANCO CAZAREZ JUAN ROGERS BARAJAS 

XV SILVANO ABARCA MACKLIS HUGO MONROY RUBIO 

XVI MARTHA ELENA VERA GONZÁLEZ GABRIELA LISSET RODRIGUEZ RAMIREZ 

~ LUIS ALFREDO ARCE SMITH JOSE JULIAN COSIO CARMONA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INST1TUCIONAL 

,DISTRITO OlF~ ü\DO 1.AJ. PJlO~~ 1 A!!f'? (AJ S,UP~ 

1 ALEJANDRO SANCHEZ BAUTISTA GILBERTO ENRIQUE ANTUNA GUTIERREZ 

11 LUCINA SANCHEZ GONZALEZ LUISSIANAACUNA QUIROZ 

111 JOSE LAURO ARESTEGUI VERDUGO ALVARO ALDRETE GRUEL 

IV YADIRA XX OJEDA ANA GUADALUPE OJEDA PUEBLA 

V CLAUDIA JOSEFINA SANCHEZ GALLEGO MARIA ERENDIRA ZAZUETA CAMACHO 

VI LINDA MARICELA MARTINEZ GARCIA VERÓNICA DEL CARMEN SOLIS LÓPEZ 

VII PEDRO ALAIN HERNANDEZ ROJAS ALDO LUNA MARTINEZ 

VIII ELIZABETH CONTRERAS 1ºAPIA MARIA PEÑUEL.AS DOMINGUEZ 

IX MARIA DEL CARMEN VELARDE VAZQUEZ MARIA LETICIA DOMINGUEZ AVILA 

X JULIETA AGUILERA CASTRO MICHELLEJACQUELINE MARTINEZ ZENDEJAS 

XI OSCAR FLORES FRAGA ISAI RODRIGUEZ MALDONADO 

XII JUAN RAMIREZ SANCHEZ MA. DEL CARMEN LOZANO SANTOYO 

XIII NORMA DELIA NAVA SANCHEZ ALEJANDRA DIAZ CRUZ 

XIV JOSE ROBERTO HARO VILLAESCUSA HECTOR MANUEL ZAMORANO ALCANTAR 

XV CARMEN LETICIAAVALOS VALENZUELA LUZ ARJSBETH LOZOYA LAZCANO 

XVI RICARDO FLETES GARCIA ALMA LORENA ANTUNEZ GARCIA 
XVJj RICARDO MEDINA FIERRO RICARDO PEREZ TORRES 

-

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

DISTRITO DJPUTADO {.Aj PROPIETARIO (A) SUPtfN'iE 

1 MARCO ANTONIO NAVARRO LEYVA RAUL MENDOZA URBINA 

11 MINERVA DENICEAVILEZ REYNADO LAURA CONSUELO MENDEZ ABUNDIS 

111 TRINIDAD VALDOVINOS LLAMAS MARIA DE LOS ANGELES ROJO PEREZ 

IV ADRIANA ZAZUETA FELIX GENESIS EULALIA SANCHEZ ALVAREZ 

V GUSTAVO LAZOS GARCIA DANIEL GONZALEZ BEJARANO 

VI JOSE ANGEL PENAFLOR BARRON RICARDO VALENZUELA BARRAGAN 

VII BLANCA JULIA SANCHEZ LOPEZ ONORIA GONZALEZ CRUZ 

VIII VALERIA OSEGUERA HERRERA ENEYURI SERRANO PINEDA 

IX YAKEUN MANDUJANO QUEZADA MARIA ESMERALDA RAMOS HINOJOSA 
X MONICA JIMENEZ SERIRANO OLGA VAZQUEZ NAVA 

XI ERWIN JORGE AREIZAGA URIBE CRISTOFER EMANUEL GARCIA MORA 

XII MIRIAM PATRICIA ECHEVERRIA GASTELUM MARIA DEL ROCIO RAMIREZ PEREZ 

XIII GERARDO LOPEZ MONTES JUAN ALBERTO ALVARADO COSINA ~ 
XIV FELIPE IGNACIO LAMEIRO MEZA JOSE JESUS ALCALA ENCINAS 
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XV FELIPE DE JESUS MAYORAL MAYORAL CARLOS DANIEL MEZA LOPEZ ! 

XVI ANABEL HERRERA CHAVEZ ANA MARIA CERVANTES ARIAS 
1 

XVII 
' 

ANA LUCIA MENDOZA GONZALEZ 1 GEMA LOMAJAUREGUI 1 

OiPUTAOO (A) PROPIETARIO(~ 'SOFi.Eh"i"E 

JOSE DE JESUS GARCIA OJEDA ADOLFO FRANCISCO LOUSTANAU TERAN 

CLARA DANITZA KUÑASICH ROMERO ANA LIDYA CRUZ MONTAÑO 

111 JORGE EUGENIO NUÑEZ LOZANO , ERNESTO MARQUEZ SOTO 

IV · ALEJANDRA PATRICIA RIVERA VALENZUELA l LEONILA VERDUGO SERNA 

V LUIS ANTONIO NAVARRETE CASTILLO MARIA NATMDAD RIVERA NORIEGA 

VI WALDO JESUS CASTRO FELIX , CRISTHIAN AURELIANO MADRID MON RREZ 

vn BOGAR OMAR GARNICAJAUREGUI , JOSE LUIS ALBAALVAREZ 

Vltl LUIS ALBERTO MONTIJO VELAZQUEZ GUSTAVO BONIFAZ SANCHEZ 

IX RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA JUAN CARLOS RABAGO REYNOSO 

X MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ CEJA MARIA CRISTINA RAMIREZ AVELAR 

XI JOEL DAVID CORTES RODRIGUEZ JUAN MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 

XII i IRENE SINAI LOPEZ FLORES LORENA AURORA CASIAN CIENFUEGOS 

XIII GLORIA MONSERRAT ORTIZ SAAVEDRA ! MARGARITA SEGURA VILLALOBOS 

XIV . REYNA RAMIREZ OROPEZA ANGELICA VILLEGAS GONZALEZ 

XV 1 MARIA SUJEY ROMERO LEON GABRIELA AGUILAR VARGAS 

XVI ELIZABETH VALENZUELA MADRID MARIA ESTHER DEL TORO MARTINEZ 

XVII · CELIA CRUZ ROSAS VERDUGO OLIVIA MARISOL HERNANDEZ SANTIAGO 

,O!PUTADq.(-4\} P~flfJ~O ~) 
RlGOBERTO CAMPOS GONZALEZ 1 ERNESTO DIAZ FLORES 

------

~ 
IJ JOSE JUAN CONTRERAS SALCEDO I EFREN ROJAS ROJAS 

111 • KAREN PAMELA ROCHA RUIZ ! MARIA GABRIELA LEGY CASTELLANOS 

IV l GISELA GUADALUPE ACOSTA CERVANTES LIZETH CORTEZ LOYA 

V JOSE LUIS DAGNINO LOPEZ JOSE ALFREDO TIRADO SANCHEZ 

VI JUDlTH ARMENTA CRUZ BEATRIZ ADRJANA MORALES LOPEZ 

VII ALMA DELIA ALMEIDA QUIÑONES GUADALUPE MELISSAALBA LUNA 

VIII J MARIA VICTORIA CHAVEZ VALENZUELA j EVANGELINA HERNANDEZ ACEVES 

IX I FELIPE GUILLERMO NARANJO QUIROZ ! JESUS EDGARDO BETANCOURT OSUNA 

X RICARDO ROMERO REYES j KENIAJAZMIN ECHAVARRIA GONZALEZ 

XI FARAH RISK MORALES ! MARIA DEL CARMEN ESPINOZA HERRERA 

XII 1 MARTA VELAZQUEZ HERNANDEZ 1 SULEYKA ALEJANDRA OBESO SOLANO 

XIII J JAVIER CASAS G MEZ JESUS EDUARDO RODRIGUEZ LOPEZ 

XIV YUDlTH MEZA CHAIRA KARLA MAGDALENA ARANAACOSTA 

XV ¡ ALEJANDRA GVTIERREZ CASTRO ! ERICA GUADALUPE ORTIZ INZUNZA 

XVI CARLOS ALBERTO ALBA GVTIERREZ 1 OMAR MANUEL VALDEZ FIGUEROA 

XVll j PEDRO ARENAS LÓPEZ SAINZ 1 MARIA DEL CARMEN RAMON AQUINO 
Nota: La candidatura postulada en el X Distrito Electoral fue sustituida por la C. Columba Gómez Leyva. 
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COALIQON " JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN BAJA CAllFORNtA" INTEGRADA POR lOS 
PARTIDOS POLiTICOS MORENA, DEL TRABAJO, VERDE ECOlOGISTA DE MÉXICO Y 

TRANSFORMEMOS 
olSTRrrc DJFl:JTApO {6;¡ .Pm?PlEi"AfUQ (A) ~J.ENT,E" 

1 JUAN MELENDREZ ESPINOZA JESUS ENRIQUE SANCHEZ LEON 

11 VICTOR HUGO NAVARRO GUTIERREZ LUIS ATHIE NUÑEZ OLIVA 

111 MARIA LUISA VILLALOBOSAVILA LILIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE 

IV EVAGRICELDAXX RODRIGUEZ BERTHA ALICIA MORENO ARMENTA 

V JUAN MANUEL MOUNA GARCIA RAFAEL ARMANDO FIGUEROA SANCHEZ 

VI r-AUSTO GALLARDO GARCIA LUIS VILLAVICENCIO ZARAT E 

Vil JULIO CESAR VAZQUEZ CASTILLO JOSE ROBERTO OLAN RODRIGUEZ 

VIII VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ RODOLFO EPIFANIO ADAME ALBA 

IX CARMEN LETICIA HERNANDEZ CARMONA EVANGEL!NA MORENO GUERRA 

X JULIAANDREA GONZALEZ QUIROZ MAGALY RONQUILLO PALACIOS 

XI LUIS MORENO HERNANDEZ EFREN ENRIQUE MORENO RIVERA 

XII CATALINO ZAVALA MARQUEZ RAMÓN VAZQUEZVALADEZ 

XIII MONSERRAT CABALLERO RAMIREZ GLORIA ARCELIA MIRAMONTES PLANTILLAS 

XIV ARACELI GERALDO NUÑEZ ROSA AMELIA RAMIREZ VALDEZ 

XV ROSINA DEL VI LLAR CASAS AIDEE AGUNDEZ LUCERO 

XVI CLAUDIAJOSEFINAAGATON MUÑIZ MARIBEL MONTOYA ANGULO 

)(VII MIRIAM ELIZABETH CANO NUÑEZ XOCHIL T GABRIELA ROSAS REZA 

Por su parte, el Consejo General aprobó el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA54-2019 por el que 

se determinó el cumplimiento del principio de paridad de género en las postulaciones de las 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, de los partidos políticos, con excepción de 

Movimiento Ciudadano, a quien se le ordenó efectuara una sustitución en los distritos que 

conformaron el bloque medio. 

13. El 1 de mayo de 2019 en la XXXIII Sesión Extraordinaria del Consejo General, se aprobó 

el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA68-2019 relativo al "CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 
PARIDAD DE GÉNERO EN LAS POSTULACIONES DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA DE MOVIMIENTO CIUDADANO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR 
EL CONSEJO GENERAL EN EL PUNTO DE ACUERDO IEEBC-CG-PA54-2019" por haber sustituido 

la candidatura propietaria en el X Distrito Electoral por la C. Columba Gómez Leyva. 

De igual forma, se aprobó el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA72-2019 relativo a la 

"SUSTITUCIÓN DE LAS CANDIDATURAS DE LA FÓRMULA SEGUNDA DE DIPUTACIONES 
PROPIETARIA Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL'', quedando integrada la 

segunda fórmula de diputaciones por el principio de representación proporcional por las ~ 

ciudadanas Miriam Josefina Ayón Castro, como propietaria y Karla Villalobos Pasos, como 

suplente. 



14. Durante el periodo comprendido del 14 de abril al 2 de mayo de 2019, los partidos políticos 

realizaron sustituciones de sus candidaturas en los Distritos Electorales 1, 11, 111, VI, X y XIII , 

como se señala en el siguiente recuadro: 

j PARTIDO DE BAJA 
CALIFORNIA 

SUPLENTE ANA LIDYA CRUZ MONTAÑO ANA KARENINA AGUILAR GUDIÑO . 

PARTIDO DE BAJA 
SUPLENTE ERNESTO MARQUEZ SOTO SAUL EUZONDO SOLIS 

CALIFORNIA 
111 

111 
MOVIMIENTO 

SUPLENTE 
MARIA GABRIELA LEGY 

ELIZABETH PAHUA CORTES 
CIUDADANO CASTELLANOS 

VI COALICI N SUPLENTE LUIS VILi.AVICENCIO ZARATE ALONSO EDGARDO LEYVA PEREZ 

MOVIMIENTO 
PROPIETARIO RICARDO ROMERO REYES 

COLUMBA GÓMEZ LEYVA 
CIUDADANO 

X 

PARTIDO DE LA 
JUAN ALBERTO ALVARADO VICTOR HUGO GUTIERREZ 

REVOLUCIÓN SUPLENTE 
DEMOCRÁTICA 

COSINA CASTRO 
XIII 

15. El 2 de junio de 2019 se realizó la Jornada Electoral para elegir a las ciudadanas y ciudadanos 

que ocuparán los cargos de elección popular correspondientes a la Gubematura, Munícipes, y 

Diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional en el Estado 

de Baja CaJifornia. 

16. El 5 de junio de 2019 dio inicio en los diecisiete Consejos DistritaJes Electorales el cómputo 

distrital de las elecciones de munícipes y de diputaciones por los principios de mayoría relativa 

y representación proporcional, mismos que en los Distritos 1, VIII, IX y XVII, concluyeron el 6 

de junio, en los Distritos 11, 111, IV, V, VI , VII, XI, XII, XIII , XV, concluyeron el 7 de junio y en los 

Distritos X, XIV y XVI concluyeron el 8 de junio, todos del 2019. 

Por lo cual, una vez concluidos se remitieron al Consejo General los expedientes, así como 

copias certificadas de las constancias de mayoría y validez de las fórmulas que lo obtuvieron, de 

los cuales se desprenden los siguientes resultados consignados en las actas de cómputo distrital 

de la elección de diputaciones por ambos principios: 
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1 DISTRITO EL.ECTORAl 
---·--

PARTIDO POLITICO ELECCIÓN DE ELECCION DE 
DIPUTACIONES M.R. DIPUTACIONES R.P. 

ACCION NACIONAL 11,630 11,667 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 1,899 1,907 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 1,429 1,430 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1,049 1,052 

DEL TRABAJO 1,056 1,059 
--· 

DE BAJA CALIFORNIA 963 968 

TRANSFORMEMOS 1,135 1,140 

MOVIMIENTO CIUDADANO 7,511 7,534 

MORENA 18,212 18,284 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES ---- ----
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 36 37 

VOTOS NULOS 1,738 1,741 

TOTAL 46,658 46,819 

- .. -- - -- - -. 
11 DISTRITO ELECTORA.t 

---

PARTIDO l"OLITICO ELECCIÓN DE ELECCIONDE 
DIPUTACIONES M.R. DIPUTACIONES R.P. 

ACCIÓN NACIONAL 16,469 16,478 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 2,178 2,182 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 1,287 1,288 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1,016 1,016 

DEL TRABAJO 942 942 

DE BAJA CALIFORNIA 3,915 3,918 

TRANSFORMEMOS 1,238 1,240 

MOVIMIENTO CIUDADANO 5,693 5,694 

MORENA 21,407 21,420 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES ~- ·-
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 123 123 

VOTOS NULOS 1,307 1,308 

TOTAL 55,575 55,609 

Jll DISTRITO HfCTORAL 

ELECCIÓN DE ELECCIÓN DE 
-

PARTIDO f'OUTICO 
DIPUTACIONES M.R. DIPUTACIONES R.P. 

ACCION NACIONAL 22,041 22,274 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 4,183 4,232 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 1,673 1,698 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1,1n 1,185 

DEL TRABAJO 1,125 1,145 

DE BAJA CALIFORNIA 5,764 5,825 

TRANSFORMEMOS 1,803 1,829 

MOVIMIENTO CIUDADANO 3,+46 3,549 

MORENA 23,284 23,591 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
_.,. __ ----

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 160 162 " ~ VOTOS NULOS 1,874 1,892 

TOTAL 66,525 67,382 

1 1 ~ 



l:LECCI NDE 

DIPUTACIONES M.R. 

ACCION NACIONAL 10,782 10,864 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 2,213 2,226 
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 1,002 1,012 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 828 830 

DEL TRABAJO 1,016 1,021 

DE BAJA CALIFORNIA 1,987 1,999 

TRANSFORMEMOS 1,018 1,024 

MOVIMIENTO CIUDADANO 2,330 2,343 

MORENA 18,161 18,284 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 8,997 
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 52 53 ; 

1------V-O_T_O_S_N_U_L_O_S ____ --1-------,,-32-1------~----r·- -·- ·--- ·--1-:382---·--··-----1 

TOTAL 49,707 41,038 

ACCION NACIONAL 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

1 DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

;--VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 
·--

DEL TRABAJO 

DE BAJA CALIFORNIA 

TRANSFORMEMOS 
-

MOVIMIENTO CIUDADANO 

MORENA 

~ 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 

VOTOS NULOS -------
TOTAL 

ACCION NACIONAL 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

DEL TRABAJO 

DE BAJA CALIFORNIA 

TRANSFORMEMOS 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

MORENA 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

9,281 
2,220 
1,019 
774 

1,099 
2,442 
1,293 
4,481 

----
:7,967 

-------------
77 

1.373 
42,026 

DIPUTACIONES R.P. 

9,346 --------
2,220 
1,025 
712 

1,016 
2,452 
1,301 
4,559 
18,084 

77 
1,373 

42,165 

ELECCION DE 

DIPUTACIONES R.P. 
9, 176 ----~---·--··--9.184" ____ _ 

4,823 4,828 
2,871 2,873 
2,244 2,249 
1,329 1,329 
l,679 1,682 
1,327 1,328 
2,576 2,582 
17,810 17,831 

1-------------·--+-------------f----------------4 
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 59 60 

VOTOS NULOS 1,463 1,466 

' TOTAL 45,357 L_ ______________ .._ __________ _,__ __ _ 45,412 
·-------' 
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VII DISTRITO ELECTORAL 

PARTIDO POLITICO ELECCIONDE ELECCIONDE 

D&PUTACIONES M.R. DIPUTACIONES R.P. 

ACCIÓN NACIONAL 6,422 6,468 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 1,382 1,392 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 5,826 5,890 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 928 935 

DEL TRABAJO 2,939 2,953 

DE BAJA CALIFORNIA 1,595 1,603 

TRAN SFORMEMOS 982 986 

MOVIMIENTO CIUDADANO 2,555 2,569 

MORENA 20,483 20,590 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES -- ---
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 42 42 

VOTOS NULOS 1,199 1,213 

TOTAL 44,353 44,641 

VIII DISTRITO ELECTORAL 
--------

PARTIDO POLITICO ELECCIONDE ELECCIONDE 

DIPUTACIONES M.R. DIPUTACIONES R.P. 

ACCION NACIONAL 11,312 11,370 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 2,033 2,048 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 6,905 6,952 -- ·-·ª-------·--· VERDE ECOLOGiSTA DE MEXICO 1,036 l,04i 

DEL TRABAJO 1,401 1,408 

DE BAJA CALIFORNIA 1,823 1,839 

TRANSFORMEMOS 952 959 

MOVIMIENTO CIUDADANO 2,483 2,501 

MORENA 21,010 21,209 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES - · ----
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 43 43 

VOTOS NULOS 1,313 1,322 

TOTAL 50,311 50,692 

ELECCI N DE 
DIPUTACIONES M.R. DIPUTACIONES R.P. 

ACCION NACIONAL 13,309 13,449 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 2,878 2,901 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 6,550 6,636 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1,313 1,326 

DEL TRABAJO 1,064 1,082 

DE BAJA CALIFORNIA 5,035 5,079 

TRANSFORMEMOS 1,265 1,278 

MOVIMIENTO CIUDADANO 3,527 3,574 

MORENA 18,831 19,127 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 61 61 

VOTOS NULOS 1,538 1,552 

TOTAL 55,371 56,065 
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ACCIÓN NACIONAL 12,807 12,902 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 3,814 3,867 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 6,4 71 6,619 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1,324 1,340 
¡---

DEL TRABAJO 1,108 1,132 

DE BAJA CALIFORNIA 1,868 1,908 

TRANSFORMEMOS 1,130 1,154 

MOVIMIENTO CIUDADANO 2,406 2,464 

L MORENA ¡ 21,302 21,755 

! CANDIDATOS INDEPENDIENTES -i 
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 48 SI 

VOTOS NULOS 
1 1,720 1,755 ! 

TOTAL 53,998 54,947 

XI DlSTRITÓ ELECTORAL 
-¡ ' PARTIDO POLITICO 1 ELECCIONDE ELECCIONDE 

1 

i 
1 DIPUTACIONES M.R. 1 DIPUTACIONES R.P. l 

1 ACCION NACIONAL 8,433 ¡ 8,508 -
1 REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 2,228 ! 2,242 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 7,470 l 7,581 
1 VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1,307 1,313 i 

l DEL TRABAJO 1,296 1,303 

DE BAJA CALIFORNIA 1 
1 2,216 2,233 

TRANSFORMEMOS t 2,350 i 2,372 

MOVIMIENTO CIUDADANO 1 2,738 l 2,774 ¡ 

MORENA 1 20,881 1 21,116 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES ' -- 1 ----
! CANDIDATOS NO REGISTRADOS 42 _,.:~-º--~----i. V 

51,014 ---1 "'-~-------~?TOS NULOS --+--
! TOTAL 

1,513 

50,474 

XJr' orSrRffó'ECEcTORAL 
1 PARTIDO POLITICO ELECCION DE f ELECCION DE 1 
1 
1 DIPUTACIONES M.R. DIPUTACIONES R.P. 
--

ACCIÓN NACIONAL 5,145 5,235 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 1,644 1,667 ! 
f--· 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATlcA 5,526 5,576 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1,372 1,380 

DEL TRABAJO 1,600 1,613 

DE BAJA CALIFORNIA 1,353 i 1,368 

TRANSFORMEMOS 1,071 i 1,077 

1 MOVIMIENTO CIUDADANO 2,445 i 2,462 
--

MORENA 19,303 
1 

19,502 

i CANDIDATOS INDEPENDIENTES ·-· - \~ 
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 31 1 31 " ~ ' ' 

! VOTOS NULOS 1,216 \ 1,224 

1 
TOTAL 40,706 41,135 
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DiPUTACIONIES M.R. DIPUTACIONES R.P. 

ACCION NACIONAL 6,607 6,628 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 1,668 1,679 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 7,451 7,470 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1,211 1,215 

DEL TRABAJO 1,265 1,271 

DE BAJA CALIFORNIA !,266 1,272 

TRANSFORMEMOS 852 855 

MOVIMIENTO CIUDADANO 1,977 1,983 

MORENA 22,022 22,082 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 34 34 

VOTOS NULOS 1,153 1,155 

TOTAL 45,506 45,644 

1 
XIV DISTRITO ELECTORAL 
~~~~~~~~ 

PARTIDO POLITICO ELECCION DE ELECCION DE 
DIPUTACIONES M.R. DIPUTACIONES R.P. 

ACCION NACIONAL 4,645 4,738 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 2,199 2,221 

DE l.A REVOLUCION DEMOCRA TICA 6,171 6,232 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1,111 1,132 

DEL TRABAJO 1,383 1,390 

DE BAJA CALIFORNIA 1,168 1,180 

TRANSFORMEMOS 713 no 
MOVIMIENTO CIUDADANO 2,049 2,065 

MORENA 23,268 23,434 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES - --
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 033 034 

VOTOS NULOS 990 1003 

TOTAL 43,736 44,149 

ACCION NACIONAL 14,104 14,253 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 2,824 2,860 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 2,440 2,469 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1,084 1,096 

DEL TRABAJO 1,833 1,856 

DE BAJA CALIFORNIA 1,903 1,940 

TRANSFORMEMOS l,596 t,613 

MOVIMIENTO CIUDADANO 5,629 5,676 

MORENA 22,320 22,701 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES \)\ 
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 124 126 

VOTOS NULOS 1,877 1,920 

TOTAL 55,734 56,510 
,-



ACCI N NACIONAL 7,809 7,981 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 4,625 4,664 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 1,267 1,288 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 728 736 

DEL TRABAJO 3,291 3,309 

DE BAJA CALIFORNIA 1,192 1,226 

TRANSFORMEMOS 1,095 1,102 

MOVIMIENTO CIUDADANO 1,822 1,849 

MORENA 17,171 17.429 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 10,301 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 37 39 

VOTOS NULOS 1,277 1,392 

TOTAL 50,615 41,015 

DIPUTACIONES M.R. DIPUTACIONES R.P. 

ACCION NACIONAL 6,455 24 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 2,782 13 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 1,861 06 

VERDE ECOLOG!STA DE MEXICO 1,074 01 

DEL TRABAJO 2,567 08 
DE BAJA CALIFORNIA 1,146 13 

TRANSFORMEMOS 1,185 03 

MOVIMIENTO CIUDADANO 2,206 24 

MORENA 16,918 57 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 68 02 

VOTOS NULOS 1,527 08 
TOTAL 37,789 159 

Nota: De la lectura y análisis integral del acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones por el principio de representación 
proporcional que se levantó en el XVII Consejo Distrital Electoral. se adviene que únicamente se asentaron los votos obtenidos en la 
casí/la especial, sin que se efectuara la sumatoria con los resultados obtenidos en la elección de diputaciones de mayor{a relativa. 

16. Del 1 1 al 19 de junio de 2019 los partidos políticos de Baja California, Transformemos y de 

la Revolución Democrática, interpusieron ante el Tribunal Electoral medios de impugnación en 

contra del cómputo efectuado por los Consejos Distritales Electorales, y el Consejo General 

Electoral, identificados con las claves RR-140/2019, RR-142/2019 y Rl-152/2019, 

respectivamente. 

17. El 26 de junio de 2019 el Tribunal Electoral dictó sentencia en el Recurso de Revisión~ 
clave RR-140/2019 interpuesto por el Partido de Baja California, en la que efectuó 

recomposición de los resultados de votación del cómputo distrital para la elección de 

diputaciones locales de mayoría relativa, por error aritmético en la suma final, respecto de la 
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votación de tres casillas, de modo que los resultados finales de la votación de diputaciones por 

el principio de mayoría relativa en el IX Distrito Electoral son los siguientes: 

IX DiSTRIT-0- ELECTORAL 
SENTENCIA RR- MOi2019 

ELECCIONDE 
PARTIDO POLÍTICO .. - .. DIPUTACONES M.R.. . , '.• 

ACCION NACIONAL 13,351 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 2,848 
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 6,583 

DEL TRABAjO 1,043 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1,318 
DE BAIA CALIFORNIA 5,153 
TRANSFORMEMOS 1,242 

MOVIMIENTO CIUDADANO 3,481 
MORENA 19,009 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES ----
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 61 

VOTOS NULOS 1,538 
TOTAL 55,632 

18. El 27 de junio de 2019 se presentaron escritos signados por los CC. Fernanda Angélica 

Flores Aguirre, y Tadeo Javier Meza Quintero, candidatos independientes registrados en los 

Distritos IV y XVI, respectivamente, en los que realizan diversas manifestaciones respecto de la 

asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional a las candidaturas 

independientes y solicitan la declaración de inconstitucionaJidad e inconvencionalidad del 

artículo 5, apartado D, cuarto párrafo de la Constitución Local, con relación aJ artículo 4 de la 

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

19. El 9 de julio de 2019 el Tribunal Electoral dictó Acuerdo Plenario por el que desechó el 

Recurso de Inconformidad identificado con la clave Rl-152/2019 interpuesto por el Partido de 

la Revolución Democrática en contra de la supuesta resolución del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Baja CaJifornia, consistente en la entrega de la constancia de mayoría a 

Leticia Palomar Palma, como Diputada por el principio de mayoría relativa, al actualizarse la 

causal de improcedencia implícita en la de sobreseimiento, consistente en la inexistencia del 

acto reclamado. 

20. El 1 1 de julio de 2019 el Tribunal Electoral resolvió el Recurso de Reconsideración 

identificado con la clave RR-142/2019 interpuesto por el partido político Transformemos, en el 

sentido de confirmar el cómputo distrital de la elección de diputaciones por el principio de 

mayoría relativa efectuado por el X Consejo Distrital Electoral. 

21. El 12 de julio de 2019 a través del oficio IEEBC/CGE/3759/2019 el Consejero Presidente ~ 
del Consejo General turnó a la Comisión copias certificadas de las actas de cómputo emitidas 

por el los Diecisiete Consejos Distritales Electorales, con el fin de que se elabore el proye 



de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, en virtud de que 

las referidas elecciones ya causaron estado. 

22. El 15 de julio de 2019, con fundamento en el artículo 25, numerales 1 y 3, inciso c), del 

Reglamento Interior, la Comisión celebró reunión de trabajo con el objeto de efectuar el 

cómputo de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional, 

declaración de validez de la elección de la elegibilidad de los candidatos, así como la asignación 

de diputaciones por el principio de representación proporcional que integrarán la XXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Baja California a la que asistieron por parte de la 

Comisión la Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguia en su carácter de Presidenta 

y los Consejeros Electorales Graciela Amezola Canseco y Jorge Aranda Miranda en su carácter 

de Vocales, así como la Secretaria Técnica de la Comisión, Perla Deborah Esquive! Barrón. 

Por parte del Consejo General estuvieron presentes la Consejera Electoral Oiga Viridiana 

Maciel Sánchez, y el Secretario Ejecutivo Raúl Guzmán Gómez. De igual forma asistieron los 

CC. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Joel Abraham Bias Ramos, Rosendo López Guzmán, 

Francisco Javier Tenorio Andujar, Salvador Guzmán Murillo, Raymundo García Ojeda, Salvador 

Miguel de Loera Guardado e Hipólito Manuel Sánchez Zavala, como representantes de los 

partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 

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

respectivamente. 

Los comentarios vertidos en la reunión de trabajo obran en la minuta levantada y que forma 

parte del expediente del presente dictamen. 

23. El 17 de julio de 2019 la Comisión celebró sesión de dictaminac:ión con el objeto de analizar V 
el Dictamen Diecinueve relativo al "CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL f'\ 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DECLARACIÓN DE VALIDÉZ DE LA 
ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA" a la que asistieron por parte de la Comisión la Consejera Electoral Lorenza 

Gabriela Soberanes Eguia en su carácter de Presidenta, y los Consejeros Electorales Graciela 

Amezola Canseco y Jorge Alberto Aranda Miranda en su carácter Vocales, respectivamente, así 

como la Secretaria Técnica de la Comisión, Perla Deborah Esquive! Barrón. 

Por parte del Consejo General estuvieron presentes los Consejeros Electorales Oiga Viridiana 

Maciel Sánchez y Abel Alfredo Muñoz Pedraza, así como el Secretario Ejecutivo Raúl Guz~ 
Gómez. De igual forma asistieron los CC. juan Carlos Talamantes Valenzuela, joel Abrah 

Bias Ramos, Rosendo López Guzmán, Rogelio Robles Dumas, Francisco Javier Tenorio Andujar, 
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Salvador Guzmán Murillo, Raymundo García Ojeda, Salvador Miguel de Loera Guardado e 

Hipólito Manuel Sánchez Zavala como representantes de los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 

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

respectivamente, así como Jesús Javier Wong Hernández, como representante del Candidato 

Independiente Alfredo Moreno Carreño. 

Cabe señalar que los comentarios vertidos se encuentran en el acta que para tal efecto se 

levantó, por lo que una vez discutido el dictamen, este se aprobó por unanimidad. 

En virtud de lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

l. Que de conformidad con lo previsto por los artículos 5, Apartado B, fracciones VI y VII; 15 de 

la Constitución Local; 45, fracción 1, 46, fracción XVIII, y 270 de la Ley Electoral, en relación 

con el artículo 29, numeral I, inciso c) del Reglamento Interior, es atribución de la Comisión 

conocer y dictaminar respecto de las asignaciones por el principio de representación 

proporcional, de ahí que resulta competente para para llevar a cabo la asignación de 

diputaciones por el principio de representación proporcional que integrarán la XXIII Legislatura 

del Congreso del Estado de Baja California. 

11. CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

Que los artículos 265 y 270 de la Ley Electoral determinan que el cómputo de la elección de 

diputaciones por el principio de representación proporcional es el procedimiento mediante el 

cual el Consejo General determina mediante la suma de los resultados anotados en las actas de 

los cómputos distritales, la votación obtenida en cada elección, estableciendo que el cómputo 

de la elección de diputaciones por el principio de representación proporclonal deberá realizarse 

una vez resueltos todos los medios de impugnación locales de la elección de diputaciones de 

mayoría relativa. 

En ese contexto, como se indicó en el antecedente 16 de este Dictamen, los diecisiete Consejos 

Distritales Electorales remitieron las actas de cómputo distrital y los expedientes de las 

elecciones de diputaciones por ambos principios, mismas que servirán de base para que el 

Consejo General a través de la Comisión realice el cómputo de la elección de diputaciones por 

el principio de representación proporcional. 



De la revisión de la totalidad de las actas que fueron remitidas a esta Comisión, se encontraron 

irregularidades respecto de las actas de escrutinio y cómputo de la elección de diputaciones por 
el principio de representación proporcional de los Distritos XVII, y IX, conforme a lo siguiente: 

A) ACTA CON INCONSISTENCIAS. 

Una vez analizadas las actas de cómputo distrital elaboradas por los Consejos Distritales 

Electorales, se encontró que el acta de cómputo distrital de diputaciones por el principio de 

representación proporcional correspondiente al XVII Distrito Electoral presenta Inconsistencias 

en su llenado, alterando la realidad de la votación efectuada por la ciudadanía, puesto que se 

advierte que los datos asentados en la misma corresponden únicamente a los resultados de la 

casilla especial, y no a la sumatoria con los resultados de los cómputos de diputaciones por el 

principio de mayoría relativa. 

Lo anterior, implica una afectación a los principios de certeza y legalidad, además de wlnerar el 

objeto que persigue el principio de representación proporcional, el cual consiste en la 

distribución de curules en forma directamente proporcional al número de votos obtenidos por 

los partidos políticos. 

Por lo cual, considerando que es obligación de esta autoridad electoral salvaguardar los 

principios de certeza y legalidad, y en aras de privilegiar los votos depositados en las urnas, y 

efectuar la correcta asignación de diputaciones por la vía de representación proporcional, 

considera procedente ejercer la facultad implícita que permita alcanzar el cumplimiento de las 

obligaciones que le impone la legislación electoral, consistente en el cómputo de la elección de 

diputaciones por el principio de representación proporcional así como la asignación de espacios 

correspondientes, de conformidad con la jurisprudencia l 6n.O 1 O de la Sala Superior del ~ 
Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: ~ 

"FACULTADES EXPLICITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE 
CON SUS FINES. El Consejo General del Instituto Federal E.lectora/, como órgano máximo 
de dirección y encargado de la funci6n electoral de organizar las elecciones, cuenta con una 
serie de atribuciones expresas que le permiten, por una parte, remediar e investigar de 
manera eficaz e inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la contiendo 
electoral y sus resultados, o que hayan puesto en peligro los valores que las normas 
electorales protegen; por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político 
electorales, garantizar la celebración periódica y padfica de las elecciones y, de manera 
general, velar por que todos los actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y 
y bienes protegidos constitucionalmente. E.n este sentido, a fin de que el ejercicio de las 
citadas atribuciones explícitas sea eficaz y funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas 
facultades implícitas que resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que 
estén encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue creado 
el Instituto Federal Electoral." 
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El referido criterio, fue adoptado por esta autoridad electoral en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2015-2016 en Baja California, sin que fuera objeto de impugnación ante las 

autoridades jurisdiccionales competentes. 

De ahí que, esta autoridad administrativa electoral estima pertinente efectuar la sumatoria 

correcta de los votos asentados en el acta de cómputo de la elección de diputaciones por el 

principio de mayoría relativa, más los votos asentados en el acta de la elección de diputaciones 

por el principio de representación proporC:ional del XVII Distrito Electoral, quedando los 

resultados de la manera siguiente: 

cóMruio o!sTit1i"AL oE LA Eucc1óN PAR.AL.AS 0 ·1ruTAC:loN-Es t.1oc.ALEs 

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE.L XVII DISTRITO ELECTORAL 

ACTA DE ACTA DE 
SUMATORIA 

PARTIDO POÚTICO DIPUTACIONES DIPUTACIONES 
M.R. R.P, 

CORRECTA 
... 

A B A+B=C 
ACCIÓN NACIONAL 6,455 24 6,479 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 2,782 13 2,795 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 1,861 06 1,867 

DEL T RABAJO 1,074 01 l,075 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 2,567 08 2,575 

DE BAJA CALIFORNIA 1,146 13 1,159 

TRANSFORMEMOS 1,185 03 1,188 

MOVIMIENTO CIUDADANO 2,206 24 2,230 

MORENA 16,918 57 16,975 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES ---- ---- ----
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 68 02 70 

VOTOS NULOS 1,527 08 1,535 

TOTAL 37,789 159 37,948 

B) ACTA MODIFICADA POR SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL. 

Por lo que respecta al acta del cómputo distrital de la elección de diputaciones por el principio 

de mayoría relativa del IX Distrito Electoral, como se refirió en el antecedente 16 del presente 

Dictamen, el Tribunal Electoral en la sentencia RR-140/2019 modificó el cómputo referido, 

ordenando al IX Consejo Distrital Electoral que emitiera una nueva acta de cómputo distrital 

de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa. 

En virtud de ello, únicamente fue modificada el acta de cómputo distrital de diputaciones por el 

principio de mayoría relativa, no así el acta de cómputo distrital de diputaciones por el principio 

de representación proporcional, por lo que, esta autoridad administrativa electoral procederá 

a realizar la sumatoria correcta de la votación, de conformidad con la nueva acta de cómputo 



distrital de diputaciones por el principio de mayoría relativa, considerando los resultados 

obtenidos en las casillas especiales. 

Ello, en apego a lo determinado por el artículo 22, de la Ley Electoral que señala que la votación 

estatal emitida en la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional, 

es aquella que resulta de sumar la que se obtuviere en las casillas especiales para esta elección, 

a la suma obtenida en la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa en cada 

uno de los distritos electorales, deduciendo los votos nulos y los correspondientes a candidatos 

no registrados. 

Motivo por el cual, a efecto de salvaguardar la certeza de los votos depositados en las urnas, y 

atendiendo a las facultades implícitas de esta autoridad administrativa electoral, conforme a la 

jurisprudencia transcrita en el inciso que antecede, se procederá a efectuar la sumatoria de la 

votación recompuesta por el Tribunal Electoral en la elección de diputaciones por el principio 

de mayoría relativa, con la votación obtenida en las casillas especiales de la elección de 

diputaciones por el principio de representación proporcional del IX Distrito Electoral, toda vez 

que es evidente que el acta de diputaciones por el principio de representación proporcional no 

arroja el resultado correcto, siendo este el momento idóneo para realizar la sumatoria 

correspondiente, en los siguientes términos: 

RESULTAOOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR El PRINCIPIO DE REPRESENTACION 

PROPORCIONAL EN EL IX DISTRITO RECTORAL 
ACTA DELA 

CASILLAS 
ELECCIÓN DE 

DIPUTACIONES 
ESPECIALES 

RR~ 140/2019 
DISTRITO IX 

PARTIDO POLÍTICO A B 

1 SECCIÓN 1 SECCIÓN 1 
1 

; 1044 1044 
1 

1 
1 1 CASILLA CASIUA 

1 
1 

1 502 

~-··_A_c_c_1o_N_N_A_C_IO_N_A_L __ _,__ __ 1_3,_3S_I __ ;,____ l 23 
j REVOLUCIONARlO - 1-- ---I~-- -· 

: INSTITUCIONAL 1 
2
•
848 i 

1

, DE LA REVOLUCIÓN --r· - ""T 
DEMOCRÁTICA 6,588 16 i 19 

! 

1 

VERDE ECOLOGISTA DE 1 1 

MÉXICO 
1 

1,318 i 4 
1 

2 

' 
DEL TRABAJO ¡ 1,043 / 9 

i 
2 l 

DE BAJA CALIFORNIA 1 5,153 1 8 1 11 1 

TRANSFORMEMOS : 1,242 ! 4 ! 2 i 
i 

MOVIMIENTO CIÜDADAÑa·-- ·1· - --··-··-3;491--·- ·---¡---lo 7 ' 1 

MORENA 19,009 68 64 t· 
1 

1 CANDIDATOS NO ¡ 61 o ¡ o 
1 1 REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 1 1,538 o 1 3 

TOTAL ! 55,632 141 1 143 1 
1 ----------

SECCIÓN 

0881 
CASILLA 

SOi 

96 

12 

57 

7 

7 

25 

7 

30 

182 

o 

11 

434• 

SUMATORIA 
CORRECTA 

A+IJ=C - . 

i 
' 

! 2,871 
1 

i 6,680 ' 

1 

' 
1 

1 1,331 i 
1 

1 

l,061---1 l 
1 

i 5,197 r i 

! 1,255 l. 
1 

·----------~--, 

3,528 
~.! 

19,323 l 

1 ¡ i 61 

1 1,552 

1 
56,350 1 
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*El Acto de Esautinio y Cómputo de la Casilla Especial de la Elección para Diputaciones Loco/es por el Principio de ~resentaci6n proporcional, tiene 
un sumatorio total incorrecta de # I l'Otos. 

C) CÓMPUTO DEFINITIVO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Con base en Jo anterior, esta Comisión procederá a efectuar el cómputo total de la elección de 

diputaciones por el principio de representación proporcional, el cual se identifica con la votación 

total emitida, es decir, con todos los votos depositados en !as urnas, como se realiza a 

continuación: 

ELECCION DE DIPUTACIONES POR EL ~.IHN'cllffO DE REPRESENTACION PRd°P-QRCLQ.~°J.\L 

PARTIDO POÚTICO CÓMPUTO TOTAL 
PORCENT EDE 

' VOTACÓN TOTAL 
ACCION NACIONAL 177,866 21.6258% 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 45,901 S.5809% 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 67,950 8.2617% 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 19,638 2.3877% 
DEL TRABAIO 26,383 3.2078% 
DE BAJA CALIFORNIA 37,769 4.5921% 
TRANSFORMEMOS 21,143 2.5707% 
MOVIMIENTO CIUDADANO 56,362 6.8528% 
MORENA 343,610 41.7778% 
CANDIDATOS NO REGIST~DOS t,085 0.1319% 
VOTOS NULOS 24,763 3.0108% 

TOTAL 822,470 100.0000% 
NOTA: El porcentaje de votación de cada partido político se obtiene de multiplicar los totales de votación de cada uno de ellos por 
cien y dividir el resultado entre el total de 822,470. 

Los resultados de la votación de diputaciones por el principio de representación proporcional 

de cada uno de los diecisiete Distritos Electorales, que sirvieron para la elaboración de la tabla 

que se inserta se encuentran en el documento denominado "Anexo Único" que forma parte 

integral del presente Dictamen. 

111. DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN. 

Que como se señaló en los antecedentes 2 y 15 del presente Dictamen, el Consejo General se 

instaló legalmente para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5, Apartado B, 

fracciones IV, V, VI y VII de la Constitución Local; 43, 46, fracción XVIII, 104, 107, 265 y 266, 

fracción 111, de la Ley Electoral, que establece que el Consejo General una vez concluido el 

cómputo de las elecciones procederá a declarar la validez de la elección de diputados por el 

principio de representación proporcional y extender las constancias correspondientes, así como 

en cumplimiento a lo determinado por el artículo 1 1 O de la Ley Electoral, de ahí que concluidas 

las etapas del proceso electoral, relativas a la preparación de la elección y la jornada electoral, 

lo procedente es efectuar el cómputo para la elección de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, y la asignación de diputaciones por esta vía. 
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Considerando que tal y como lo establece el artículo 265 de la Ley Electoral, el cómputo para 

la elección de diputados por el principio de representación proporcional deberá realizarse una 

vez resueltos todos los medios de impugnación locales de la elección de diputados de mayoría 

relativa, los cuales fueron resueltos por el Tribunal de justicia Electoral del Estado de Baja 

California, por lo que se efectuará el procedimiento previsto por el artículo 1 S de la 

Constitución Local, que determina que la asignación de diputaciones se efectuará por el Instituto 

Electoral, de acuerdo con el procedimiento que establezca la Ley, y atendiendo a lo 

determinado por el artículo 1 S de referencia. 

IV. PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES. 

Que el artículo 1 S de la Constitución Local, en relación con el artículo 22 de la Ley Electoral 

determinan que la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional 

que le corresponda a cada partido político se hará por el Instituto Estatal Electoral de acuerdo 

con el procedimiento que establezca la Ley, en los siguientes términos: 

"Artículo I 5 de la Constitución Local. 

La asignación de los Diputados por el principio de representación proporcional que le 
correspondan a cado partido político, se hará por el Instituto Estatal Electoral, de acuerdo 
con el procedimiento que se establezca en la Ley, y atendiendo a Jo siguiente: 

l. Para que los partidos políticos tengan este derecho deberán: 

a) Participar con candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa en por lo menos 
el cincuenta por ciento de los distritos electorales; 

b) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección 
de Diputados por el principio de representación proporcional. 

e) Haber obtenido el registro de la lista de cuatro candidatos a Diputados por el principio 
de representación proporcional. Corresponde a cada partido político o coalición, en su caso, 
determinar si la primera asignación que le corresponda por este principio, será con base en 
Ja lista registrada o por porcentaje de votación válida, especificándolo en el periodo de 
registro de la lista de candidatos o en su caso, en el convenio de coalición, ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

11. El Instituto Estatal Electoral, una vez verificados los requisitos de la fracción anterior, 
asignará un Diputado de cada partido político que tenga derecho a ello. Esto primera 
asignación corresponderá o los candidatos a diputados de las listas previamente registradas 
ante la autoridad electoral o los que tengan mayor porcentaje de votación válida en el distrito 
y que no hayan obtenido constancia de mayoría. 

En coso de que el número de partidos polfticos sea mayor que el de diputaciones por asignar, 
éstas se otorgarán a los que tengan mayor porcentaje en orden descendente hasta agotarse; 
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111. Si después de asignadas las diputaciones señaladas en la fracción anterior, aún quedasen 
diputaciones por asignar, se otorgarán a los partidos políticos en los siguientes términos 
( ... )" 

''Artículo 22 de la Ley Electoral. 

Para que los partidos políticos tengan derecho a la asignación de diputados por el principio 
de representación proporciona/, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

l. Participar con candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en por lo menos 
el cincuenta por ciento de los distritos electorales; 

11. Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitido en la elección 
de Diputados por el principio de representación proporcional, y 

111. Haber obtenido el registro de la lista de candidatos a Diputados por el principio de 
representación proporcional. 

La votación estatal emitido en la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional, es aquella que resulte de sumar la que se obtuviere en las cosillas especiales 
poro esta elección, a la suma obtenida en la elección de Diputados por el principio de 
mayoría relativa en cada uno de los distritos electorales, deduciendo los votos nulos y los 
correspondientes a candidatos no registrados. " 

En virtud de ello, se determinará cuáles son los partidos políticos que tienen derecho a la 

asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional: 

A) PARTICIPAR CON CANDIDATOS A DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA 
EN POR LO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DISTRITOS V 
ELECTORALES. " 

Por lo que hace al cumplimiento del requisito previsto en el artículo 15, fracción 1, inciso a), y 

su correlativo artículo 22, fracción I, de la Ley Electoral, como se refirió en el antecedente 12 

del presente dictamen, los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 

la Revolución Democrática, de Baja California, Movimiento Ciudadano y la Coalición 

denominada "Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por los partidos políticos 

Morena, del Trabajo Verde Ecologista de México y Transformemos, participaron con 

candidatos a diputaciones en los diecisiete distritos electorales. 

Ello, en virtud de que los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México 

y Transformemos, que participaron coaligados, postularon candidaturas en los respectivos \...9-
distritos electorales con base en el Anexo del convenio de coalición registrado ante esta 

autoridad electoral denominado "Listas y Planillas", en el cual se determinó la proceden · 



partidista de las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, señalando los 

distritos que corresponderían a cada uno de los partidos coaligados, siendo el caso que el origen 

partidario de las candidaturas postuladas en los Distritos 1, 11, 111, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, 

X.V y X.VII, es de Morena, el origen partidario de las candidaturas postuladas en los Distritos VII 

y XVI es del Partido del Trabajo, el origen partidario de la candidatura del Distrito VI 

corresponde al Partido Verde Ecologista de México, y el origen partidario de la candidatura 

postulada en el Distrito XI, corresponde a Transformemos. 

En ese contexto, el artículo 87, numerales 13, y 14, de la Ley General de Partidos determinan 

que los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los 

partidos políticos para todos los efectos establecidos en la Ley, determinando que cada uno 

deberá registrar sus propias listas de candidaturas a diputaciones por el principio de 

representación proporcional. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá 

registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación 

proporcional. 

De ahí que, al representar la figura de coalición la participación conjunta de los mismos partidos 

dentro de un proceso electoral, quienes respaldan en unidad a las candidaturas acordadas, y 

participan conforme al principio de uniformidad, el cual obliga a los partidos que las integran a 

postular de manera conjunta, la totalidad de las candidaturas comprendidas en su acuerdo2
, se 

concluye que todos y cada uno de los partidos políticos que participaron en el presente Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja California, dan cumplimiento al artículo 15, 

fracción 1, inciso a), de la Constitución Local, en relación con el artículo 22, fracción I, de la Ley 

Electoral. 

B) HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA ~ 
EMITIDA EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 

El artículo 15, fracción I, inciso b), de la Constitución Local determina que para que los partidos 

políticos tengan derecho a la asignación de diputaciones por el principio de representación 

proporcional deberán haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida en la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional. 

Por su parte, el artículo 22, de la Ley Electoral de igual forma determina que uno d~ . / 

requisiros para tener derecho a la asignación consiste en haber obtenido por lo menos el tr -~ 

2 Jurisprudencia 2/2019 COALICIONES. EL MANDATO DE UNIFORMIDAD IMPLICA QUE LOS PARTIDOS POlÍTICOS POSTULEN DE 
MANERA CONJUNTA LA TOTALIDAD DE CANDIDATURAS COMPRENDIDAS EN SU ACUERDO. Pendiente de publkaci6n en la Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia eleaoral del Tribunal Eleaoral del Poder Judicial de la Federación. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEaop/tesisjur .aspx?idtesis= 2-'20 l 9&tpoBusg ueda = S&sWord= reoresentacion.proporcior.al J' 
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por ciento de la votación válida emitida en la elección de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, señalando en su último párrafo que: 

"La votación estatal emitida en la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional, es aquella que resulte de sumar la que se obtuviere en las casillas especiales 
para esta elección, a la suma obtenida en la elección de Diputados por el principio de 
mayoría relativa en cada uno de los distritos electorales, deduciendo los votos nulos y los 
correspondientes a candidatos no registrados. " 

Respecto a la votación emitida a favor de las candidaturas independientes, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 61 de la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el 

Estado de Baja California, que dispone que los votos recibidos a favor de candidatos 

independientes, no serán contabilizados para la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, en los términos de la Constitución Local y la Ley Electoral. 

En ese sentido, como se determinó en el Considerando 11 del presente Dictamen, la votación 

total emitida en la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional es 

la siguiente: 

ACCION NACIONAL 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
DE LA REVOLUCI N DEMOCRATICA 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 
DEL TRABAO 
DE BA A CALIFORNIA 
TRANSFORMEMOS 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
MORENA 
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 
VOTOS NULOS 

TOTAL 

177,866 
45,901 
67,950 
19,638 
26,383 
37,769 
21,143 
56,362 
343,610 

1,085 
24,763 

822,470 

PORCÉNTAJE DE 
VOT,A~Y.OTAL 

21.6258% 
5.5809% 
8.2617% 
2.3877% 
3.2078% 
4.5921% 
2.5707% 
6.8528% 

41.7778% 
0.1319% 
3.0108% 

100.0000% 

En ese contexto, en apego a lo determinado por el artículo 22 de la Ley Electoral, para obtener 

la votación válida emitida se procede a descontar los votos nulos y los votos obtenidos en favor 

de candidatos no registrados conforme a lo siguiente: 

VOTACION TOTAL EMITIDA 822,470 
- CANDIDATOS NO REGISTRADOS 1,085 

- VOTOS NULOS 24,763 
= VOTACION VALIDA EMITIDA 796,612 



Enseguida, para obtener el porcentaje de votación válida obtenida por ca.da partido político, se 

procederá a multiplicar los totales de votación de cada uno de ellos por cien y se dividirá el 
resultado entre la votación válida emitida, que asciende a la cantidad de 796,622 obteniéndose 

los siguientes porcentajes: 

ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR El P~J_N.9_~10 DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARTIDO POLÍTICO CÓMPUTO TOTAL ¡ 
PORCfNTi4fl! DE 

VOTPiül~ 'ÁLIDA 
EMITIDA 

! 1 ACCION NACIONAL 177,866 22.3275% 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 45,901 i 5.7620% 
DE LA REYOLUCION DEMOCRATICA -·-.. ··· ·--... --·-:-···---··-- 67,950 1 8.5298% 

VERDE ECOlOGlST A DE' MEX1Có 19,638 . 1 l."652% 
1 DEL TRABAIO 26,383 i 3.3 119% 

DE BAJA CALIFORNIA , 37,769 1 4.741 1% 
TRANSFORMEMOS 21,143 1 2.6541% 

1 

._M_O_V_l __ M_IE_N_T_O_C_IU_D_AD_AN_O ___ _ _ _ _ _ ! ____ 5_,6,'-36_2 ____ L _____ 7_.0_7_5-'1% ___ --1 

¡_MORENA ' 343,610 1 43. 1334% 
TOTAL i 796,622 100.0000% 

Del recuadro anterior se desprende que el Partido Verde Ecologista de México y 

Transformemos, no obtuvieron por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en 

la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional. En consecuencia, 

los partidos políticos que tienen derecho a la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional son Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, de Baja California, Movimiento Ciudadano y Morena, puesto que 

cumplen con el requisito previsto en el artículo 22, fracción 11, de la Ley Electoral. 

C) HABER OBTENIDO EL REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATOS A 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

Como se indicó en el antecedente 12 del presente dictamen, todos los partidos políticos 

registraron sus listas de candidaturas por el principio de representación proporcional, y en cada 

caso determinaron si la primera asignación que les corresponda por este principio sería con 

base en la lista registrada o por porcentaje de votación váJida, dando cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 15, fracción 1, inciso c) de la Constitución Local, en relación con el 

artículo 22, fracción 111, de la Ley Electoral. 

V. ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES POR EL MÉTODO DE ASIGNACIÓN 
DIRECTA. 

De conformidad con las consideraciones anteriores, los partidos politicos Acción Nací~ 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, de Baja California, 

Movimiento Ciudadano y Morena, cumplen con los requisitos previstos el artículo 15, fracción 
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I, incisos a), b), c) de la Constitución Local, en relación con el artículo 22, fracciones I, 11, y 111, 

de la Ley Electoral. 

Por ese motivo, en apego a lo dispuesto en el artículo 23, de la Ley Electoral, el Instituto 

Electoral asignará una diputación a cada partido político con derecho a ello, como enseguida se 

transcribe: 

.. Artículo 23 

El Instituto Estatal una vez verificados los requisitos del artículo anterior, asignará un 
Diputado a cada partido político que tenga derecho a ello. 

En caso de que el número de partidos políticos sea mayor que el de diputaciones por asignar, 
éstas se otorgarán a los que tengan mayor porcentaje en orden descendente hasta agotarse." 

Por lo que la asignación directa de diputaciones por el principio de representación proporcional 

se realiza en los siguientes términos: 

TOTAL DE PORCETA'E DE 
ASIGNACIÓN PARTIDO POLÍTICO 

VOTACIÓN 
VOTACIÓN 

DIRECTA VÁLIDA EMrnoA 
MORENA 343,610 45.4606% 1 
ACCION NACIONAL 177,866 23.5322% 1 
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 67,950 8.9900% 1 
MOVIMIENTO CIUDADANO 56,362 7.4569% 1 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 45,901 6.ona% 1 
DE BAJA CALIFORNIA 37,769 4.9970% 1 
DEL TRABAJO 26,383 3.4905% 1 

TOTAL 755,841 100.0000% 7 

VI. ANÁLISIS DE LOS LÍMITES DE SOBRERREPRESENTACIÓN y 

SUBRREPRESENTACIÓN. 

El artículo 116, fracción 11, tercer párrafo de la Constitución General, en relación con los 

artículos 15, fracciones IV y V, de la Constitución Local y 24 de la Ley Electoral, determinan que 

en ningún caso un partido político podrá tener más de diecisiete diputaciones por ambos 

principios, ni contar con un número de diputaciones por ambos principios que represente un 

porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 

emitida. 

Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputación por la vía de representación 

proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para 

conservar el registro, de conformidad a la normativa electoral. 

"" 



En virtud de lo anterior se corrobora que ningún partido político cuente con un número mayor 

a diecisiete diputaciones por ambos principios: 

DE LA REVOLUCION DEMOC TICA O 
' MOVIMIENTO CIUDADANO O 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL O 
1 DE BA A CALIFORNIA O 1 ...__ ___ ·---------~----

DEL TRABA O _2 ___ -+---------------~-----! __ 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXiCO ---- O 1 

-··------·-·---+-·-------l'---------t--------1 
1 o 1 TRANSFORMEMOS 

TOTAL 1------------~---~---------r-----~-l 7 7 24 

De igual forma, se corroborará que ningún partido político cuente con un número de 

diputaciones por ambos principios que represente un porcentaje del total de la legislatura que 

exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. 

Sobre los límites de representatividad, en diversos precedentes3 la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha definido que tienen como finalidad garantizar la 

representatividad y pluralidad en la integración del órgano legislativo, ya que mediante esas 

limitantes se permite que formen parte las candidaturas postuladas por los partidos 

minoritarios, y se impide a su vez que los partidos dominantes alcancen un alto grado de 

sobrerrepresentación. 

Determinando que los límites de sub y sobrerrepresentación deben calcularse atendiendo al 

universo de votos que efectivamente permita verificar el grado de correspondencia entre los 

votos que fueron eficaces para la integración del órgano y las curules asignadas a cada fuerza 

política, tomando como parámetro los votos emitidos a favor de los partidos políticos que 

participaron en la asignación bajo el principio de representación proporcional, así como de 

aquellos partidos o candidatos independientes que hayan obtenido un triunfo de mayoría 

relativa, para evitar alteraciones en la relación entre votos y curules al momento de la 

asignación." 

3 SUP-REC-741/2015 consultable en: https://www.te.gob.mx/lnformacion ·uridiccional/sesion ublic eiecutori sentenci 
2015.pdf 
SUP-JDC-1236/2015 blt~;;';www.te,gQ_º'-.mx/c~lecciones!sentenciasihtmFSUP/20l5:1DC!SUP-IDC-O1236-i.9-l 5.,htll] 
SG-JCD-323/2016 https:"'www.te.gob.mx!salasreg/ejecutoria/sentencias/g..:adalajara1SG-I DC-0323-20 16.pdf 
SUP-REC-9'41/2018 !illPE.';www.te.gob.mx/lnforrnacion iuridiccional'sesion publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0941-2018.pdf 
4 SUP-REC-1715/2018 Y ACUMULADO. Sala Superior del Tribunal de Electoral del Poder Judicial de ia Federación. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lnformacion_juridiccio11al/sesion_publica/ejec1.1toriafsentenclas/SU P-REC-1715-20 18.pdf 



SOBRERREPRESENTACIÓN 

Para determinar si un partido político se encuentra dentro del límite de sobrerrepresentación, 

es decir, que no cuente con un número de diputaciones de ambos principios que exceda en 

ocho puntos su porcentaje de votación emitida, se debe atender a lo siguiente: 

"Para determinar qué partidos tienen derecho a diputaciones de representación proporcional 
debe tomarse en cuenta la votación válida prevista en el artículo 116, fracción IV, inciso f) 
de la Constitución General que es una votación semi-depurada en la que la votación total se 
le sustraen los votos nulos y a favor de candidatos no registrados. 

Para la aplicación de la fórmula de aplicación de escaños, la base debe ser la votación 
emitida, prevista en el articulo 116, fracción 11. párrafo tercero, que es una votación 
depurada, a la que adicionalmente a los votos nulos y a favor de candidatos no registrados 
se le sustraen los votos a favor de los partidos que no alcanzaron el umbral mínimo, siendo 
esta última base sobre la cual deben calcularse los limites a la sobre y sub representación. "5 

Ello, en el entendido de que se deberá considerar la votación de los partidos políticos que 

obtuvieron un triunfo por el principio de mayoría relativa, aún y cuando no tengan derecho de 

participar en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. 

Lo anterior, porque aun cuando esos partidos no participarán en la asignación de representación 

proporcional, sí integran el Congreso, dado que obtuvieron triunfos de mayoría relativa, esto 

es, su votación tiene representación en el órgano legislativo, conforme al criterio sostenido en 

la Acción de lnconstitucionalidad 67/2015 y en la Tesis relevante XXlll/2016 de rubro 

"REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARA EFECTOS DE DETERMINAR LOS LÍMITES DE. SOBRE 
Y SUBREPRESENTACJÓN DEBE CONSIDEARSE LA VOTACIÓN DE LOS QUE HAYAN OBTENIDO 
UN TRIUNFO DE MAYORÍA (LEGISLACIÓN DE.JALISCO)", que indica que para calcular los límites 

a la sobre y sub representación de los partidos políticos deben tomarse como base o parámetro 

los votos emitidos a favor de los partidos políticos que participan en la asignación bajo el 

principio de representación, proporcional, así como aquellos partidos o candidatos 

independientes que hayan obtenido un triunfo de mayoría relativa, a efecto de no alterar la 

relación entre votos y curules del Congreso local, al momento de la asignación. 

En ese sentido, de resultar sobrerrepresentado algún partido político, se deberá excluir de la 

asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional por haber alcanzado 

su porcentaje máximo de representatividad en el Congreso del Estado. 

' SUP-REC-1171/2018 y AwmU.J~ s.• Suporio< dol Tób""" '""'°"' dol P°"" ¡.-. do • Federación. p 77 Caruo~ ,/ 
https://www.te.gob.mx/lnfonnacion jurldiccíonaVsesion _publica/ejecutoriafsentencias/SUP-REC-1 1 76-2018.pdf "°"'~ 
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Por lo cual, la votación emitida para determinar los límites de sobre y sub representación se 

obtiene de la manera siguiente: 

1 VOTACIÓN TOTAL EMITIDA 822,470 
: -VOTOS NULOS 24,763 
! -VOTOS CANDIDATOS NO REGISTRADOS 1,085 
1

1 

-VOTOS DE PARTIDOS QUE NO OBTUVIERON EL 3% DE . 
VOTACIÓN J 

40,781 

! =VOTACION EMITIDA PARCIAL 755,841 
i +VOTACI N PVEM 19,638 
t +VOTACION TRANSFORMEMOS 21,143 
J =VOTACIÓN EMITIDA ·---- 796,622 

Enseguida, se deberán multiplicar los totaJes de votación de cada uno de los partidos por cien y 
dividir el resultado entre la votación emitida que asciende a un total de 796.622 obteniéndose 

los siguientes porcentajes: 

ACC1 N NACIONAL ____ ! 77,8_6..:..6 --~--22_._32_7_5%-"------l 
DE LA REVOLUCION DEMOC TICA 67,950 8.5298% 

, MOVIMIENTO CIUDADANO 56,362 7.0751 % 
¡ REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 45,901 5.7620% 
1 DE BAJA CALIFORNIA 37,769 4.7411% 
1 DEL TRABAJO 26,383 3.3119% 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 19,638 2.4652% 
TRANSFORMEMOS 21,143 2.6541% 

j VOTACI N EMITIDA _ ___;7;...;;9..;;.6..,,6~..;;;22=---'----:....:10..;;.0.:.:.00..:..00%:..:..;....:..-_ 

Por lo cual, para ajustarse aJ límite de ocho puntos de sobrerrepresentación, la cantidad máxima 

de diputaciones que puede tener un partido político, conforme a su porcentaje de votación 

emitida es la siguiente: 

MORENA 43.1334% 12.7833 
ACCION NACIONAL 22.3275% 7.5819 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 8.5298% 16.5298% 4.1324 
MOVIMIENTO CiUDADANO 7.0751% 15.0751% 3.7688 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 5.7620% 13.7620% 3.4405 
DE BA A CALIFORNIA 4.7411% 12.7411% 3.1853 

DEL TRABAO 3.3119% 11.3119% 2.8280 
NOTA: El mímero m6ximo de curu/es que puede tener cada porticlo político se obtiene multiplicando el porcenlaje de la columna (C) por 25 (total uci--~.,,r 
curules del Congreso del átodo) y dividiendo el resullado entre I OO. considerondo nümeros enteros. 

32 ~ 



Las cifras obtenidas se comparan con la suma del número de diputaciones que les 

corresponderían por ambos principios, para determinar las diputaciones que obtendrían en 

exceso. 

ACCIÓN NACIOÑAL 7 o 
DE LA REVOLUCION o 4 o 
DEMOCRÁTICA 
MOVIMIENTO o 3 o 
CIUDADANO 
REVOLUCIONARIO o 3 o 
INSTITUCIONAL 
DE BA A CALIFORNIA o 1 3 o 

2 J J 

De los resultados anteriores se desprende que Morena y el Partido del Trabajo, se encuentran 

sobrerrepresentados, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 15, fracción V, de la 

Constitución Local, que establece que en ningún caso un partido político podrá contar con un 

número de diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje del total de la 

legislatura que exceda en odio puntos su porcernajic: de votación emitida. 

En ese sentido, Morena se encuentra sobrerrepresentado en más de ocho puntos porcentuales, 

al tener dos diputaciones en exceso de las que tiene derecho a recibir, por lo que se deberá 

aplicar la hipótesis prevista en el artículo 25 de la Ley Electoral, en el sentido de que si un partido 

político excede su porcentaje de curules del total del Congreso en ocho puntos a su porcentaje 

de votación emitida, le serán deducidos el número de diputaciones de representación 

proporcional, hasta ajustarse a los límites establecidos. 

No obstante, únicamente se podrá deducir la diputación obtenida por el principio de 

representación proporcional, puesto que las diputaciones obtenidas por el principio de mayoría 

relativa no son objeto de ajuste, toda vez que se encuentran en el supuesto de excepción 

previsto en artículo 15, fracción V, que determina lo que a continuación se transcribe: 

Artículo 15. 
l. - ( ... ) 
V.- En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 
principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho 
puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político 
que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules 
del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de votación emitida 
más el ocho por ciento. 

(Énfasis agregado) 



En ese contexto, se deberá deducir una diputación de representación proporcional excedente 

a Morena, por encontrarse sobrerrepresentado. 

De igual forma, al haber obtenido el Partido del Trabajo dos diputaciones por el principio de 

mayoría relativa, y una diputación por el principio de representación proporcional, su número 

total de diputaciones por ambos principios asciende a tres, siendo el caso que como se observa, 

el número máximo de diputaciones a las que tiene derecho asciende a dos, por lo que se le 

deberá deducir la diputación de representación proporcional excedente al Partido del Trabajo 

por encontrarse sobrerrepresentado. 

De ahí que, considerando que se encontraba pendiente de asignar una diputación por el 

principio de representación proporcional, y al haberse deducido una diputación a Morena, y una 

al Partido del Trabajo, existen en total tres diputaciones pendientes por asignar. 

SUB REPRESENTACIÓN 

Respecto a la sub representación los artículos 1 16, fracción 11, cuarto párrafo, de la Constitución 

General; 15, fracción V, segundo párrafo de la Constitución Local, y 24, último párrafo de la Ley 

Electoral determinan que en la integración de la legislatura el porcentaje de representación no 

podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 

porcentuales, indicando que esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado una diputación 

por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el 

porcentaje de votación mínima para conservar el registro. 

En tal contexto, la cant idad mínima de diputaciones que puede tener un partido político, 

conforme a su porcentaje de votación emitida es la siguiente: 

MORENA 43.1334% 35.1334% 
ACCION NACIONAL 22.3275% 14.3275% 
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 8.5298% 0.5298% 0.1324** 
MOVIMIENTO CIUDADANO 7.075i% -0.9249% -0.2312• 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 5.7620% -2.2380% -0.5595• 
DE BA A CALIFORNIA 4.7411% -3.2589% ·0.8147• 
DEL TRABAO 3.3119% -4.6881% -1.1720• 

NOTA: El número mínimo de curules que puede tener cado partido poUtico se obtiene multiplicando el porcentaje de la columna (C) por 25 (total d 
curules del Congreso del Estado) y dividiendo el resultado entre I 00, considerando números enteros .... El resultado en fracciones se traduce en la no 
asi¡noci6n de curules adicionales. •EJ resultado negativo se traduce en la no asignación de curules adicionales. 
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Por lo cuaJ, las cifras obtenidas se comparan con la suma del número de diputaciones que les 

correspondería como mínimo por ambos principios, según la votación emitida para ca.da partido 

político, para determinar si se ubican en el supuesto de sub representación: 

DEL TRABAO 2 o 2 -1 NO 

Del recuadro anterior se desprende que el Partido Acción Nacional es el único partido político 

que se encuentra sub representa.do, ya que cuenta con una diputación por el principio de 

representación proporcionaJ y su límite mínimo son tres diputaciones. 

En virtud de ello, son dos las diputaciones que se le deben asignar, por lo que se procederá en 

apego a lo establecido por el artículo 26 de la Ley ElectoraJ. 

VII. ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES MEDIANTE EL MÉTODO DE NÚMEROS 
ENTEROS Y RESTO MAYOR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO 
SOBRERREPRESENTADOS 

El artículo 15, fracción 111, de la Constitución LocaJ, en relación con el artículo 26 de la Ley 

ElectoraJ determina que, si después de asigna.das las diputaciones aún quedasen diputaciones 

por asignar, se otorgarán a los partidos políticos en los siguientes términos: 

"Articulo 15 de la Constitución Local. 
( ... ) 
111. Si después de asignadas las diputaciones señaladas en Ja fracción anterior, aún quedasen 
diputaciones por asignar, se otorgarán a los partidos políticos, en los siguientes términos: 
a) Se obtendrá el porcentaje de votación de los partidos políticos que reúnan los requisitos 
que señala la fracción I de este artículo, mediante el siguiente procedimiento: 
1. Realizará la sumatoria de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones, en 

la elección de diputados por el principio de representación proporciona/, que reúnan los 
requisitos, y 

2. La votación de cada partido se dividirá entre la sumatoria obtenida en el numeral anterior 
y se multiplicará por cien; 
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b) Se procederá a multiplicar el porcentaje de la votación obtenido por los partidos políticos 
en la elección de Diputados por el principio de representación proporcional de cada partido 
político por veinticinco; 
e) Al resultado obtenido en el inciso anterior se le restarán las diputaciones obtenidas de 
mayoría y la asignada conforme a la fracción anterior; 
d) Se asignará una diputación de representación proporcional por cada número entero que 
se haya obtenido en la operación señalada en el inciso anterior, procediendo en estricto 
orden de prelación conforme al porcentaje obtenido, de cada partido político, en los términos 
del párrafo segundo de la ffacción 11 de este articulo e inciso a) de esta fracción, y 
e) Hechas las asignaciones anteriores. si aún existieren diputaciones por asignar, éstas se 
otorgarán a los que conserven los restos mayores, una vez deducidas las que se asignaron en 
e/ inciso d) anterior; 

( ... ) 
''Artículo 2 6 de la Ley Electoral. 

Si después de asignadas las diputaciones señaladas en el artículo 23 de esta Ley. aún 
quedasen diputaciones por asignar, se otorgarán a los partidos políticos, en los siguientes 
términos: 
l.Se obtendrá el porcentaje de votación de los partidos políticos que reúnan los requisitos 
que señala el artículo 22 de esta ley. mediante el siguiente procedimiento: 
a) Realizará la sumatoria de los votos obtenidos por los partidos políticos en la elección de 
diputados por el principio de representación proporcional que reúnan los requisitos; 
b) La votación de cada partido se dividirá entre la sumatoria obtenida en el inciso anterior 
y se multiplicará por cien; 
11. Se procederá a multiplicar el porcentaje de votación obtenido en la elección de Diputados 
por el principio de representación proporcional de cada partido político por veinticinco; 
111.AI resultado obtenido en la fracción anterior se le restarán las diputaciones obtenidas de 
mayoría y la asignada conforme al artículo anterior; 
IV. Se asignará una diputación de representación proporcional por cada número entero que 
se haya obtenido en la operación señalada en la fracción anterior, procediendo en estricto 
orden de prelación conforme al porcentaje obtenido por cada partido político, éstas se 
otorgarán a los que tengan mayor porcentaje en orden descendente hasta agotarse el 
número de enteros que corresponda al partido político, en los términos de lo fracción I de 
este artículo, y 
V. Hechas las asignaciones anteriores, si aún existieren diputaciones por asignar, éstas se 
otorgarán a /os que conserven los restos mayores, una vez deducidas las que se asignaron en 
la fracción anterior. 

En tal contexto, se procederá conforme los artículos 15 de la Constitución Local y 26 de la Ley 

Electoral antes trascritos, de la manera siguiente: 

l. Se obtendrá el porcentaje de votación de los partidos políticos que reúnan los requisitos que 

señala el artículo 22 de esta Ley, mediante el siguiente procedimiento: ~ 

a) Realizará la sumatoria de los votos obt"enldos por los partidos políticos en la elección~ 
diputados por el principio de representación proporcional que reúnan los requisitos: 
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PARTIOO PO.LÍTICO TOTAL DE . 
VOTOS 

MORENA 
ACCI N NACIONAL 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
DE BAJA CALIFORNIA 
DEL TRABAJO 

TOTAL 

343,610 
177,866 
67,950 
56,362 
45,901 
37,769 
26,383 

755,841 

b) La votación de cada partido se dividirá entre la sumatoria obtenida en el inciso anterior y se 

multiplicará por cien; 

PARTIDO POUTICO TOTAL DE VOTOS ~PR:C:ENíl"AJ~ - - - -- - --- - - - ·- - - ------------- -----
MORENA 343,610 45.4606% 
ACCION NACIONAL 177,866 23.5322% 
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 67,950 8.9900% 
MOVIMIENTO CIUDADANO 56,362 7.4569% 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 45,901 6.0728% 
DE BAIA CALIFORNIA 37,769 4.9970% 
DEL TRABAJO 26,383 3.4905% 

TOTAL 755,841 100.0000% 
·-

NOTA: El porcentaje de votación ele cada partido político se obtiene de multiplicar Jos totales de votación de cado uno de ellos por cien y dividir el 
resultado entre e/ total ele 755,841. 

11. Se procederá a multiplicar el porcentaje de votación obtenido en la elección de diputaciones 

por el principio de representación proporcional de cada partido político, por veinticinco. 

Sobre este punto, se debe tener en consideración que para generar la expectativa de integración 

del Congreso del Estado, la fórmula contempla la multiplicación del porcentaje de los partidos 

políticos que reúnan los requisitos por veinticinco, que es el número de curules que integran el 

órgano de representación popular, para conocer, según su porcentaje de votación, cual es el 

número de lugares al que tendrían derecho. 

En ese sentido, si la fórmula contemplara restar la votación de los partidos políticos que no 

tienen derecho a la asignación, como Jo son Morena y el Partido del Trabajo, se alteraría la 

fórmula prevista en la legislación, restando de igual forma los lugares que les correspondieron, 

es decir, efectuar la multiplicación por el número de escaños disponibles y no por el número de 

veinticinco a que refiere el artículo en comento, lo cuaJ implicaría que esta autoridad se apartara 

de los principios de certeza y legalidad, además de que no resultaría acorde con la intención del 

principio de representación proporcional que implica conocer cuál es la proporción de ~ 

representatividad de cada instituto político con respecto a su porcentaje de votación obte~ 
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En ese sentido, en apego a lo dispuesto por la fracción 111, inciso a), numeral 2, e inciso b) del 

artículo 15 de la Constitución Local los porcentajes de votación obtenidos se convertirán en 

unidades decimales, para obtener los resultados reales sobre la expectativa de integración que 

corresponda a cada partido político en la asignación de diputaciones, conforme a lo siguiente: 

PORCENTAJE 
EXPECTATfVA 

PARTIDO POLiTtco PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN 
/ 100 

C'"25 

MORENA 45.4606% ¡ 0.4546 11.3652 1 

ACCION NACIONAL 23.5322% 1 0.2353 ! 5.8830 ! 
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 8.9900% 0.0899 ! 2.2475 ¡ 

·- ·- 1------~ - -- ·- 1 
MOVIMIENTO CIUDADANO 7.4569% 0.0746 1.8642 i 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 6.0728% 0.0607 1.5182 1 

DE BAJA CALIFORNIA 4.9970% 0.0500 1.2492 .J 
1 DEL TRABAJO 3.4905% l 0.0349 0.8726 ¡ 
L__ TOTAL 100.0000% ¡ 0.1000% 25.0000 

' 
111. Al resultado obtenido en la fracción anterior se le restarán las diputaciones obtenidas de 

mayoría y la asignada conforme al artículo anterior . 

PARTIDO POLÍTICO . PER'ACIÓN'·AflffMHf& RESULTADO 
1 ! DE 

EXPEEATAT\VA. DIPUTACIONES 
INTEGRACIÓN PARTIDO; 

DE OBTENIDAS 
INTEGRACIÓN 

MENOS LAS CON 
DIPUTACIONES DERECHO 

EXFECi:ATIVA 1 

OBTl:NIDAS 
A 8 e B-C=D 

i MORENA 1 r 1.3652 1 13 -1.6348 NO 
ACCION NACIONAL i 

1 5.8830 1 1 4.8830 SI 
DE LA REVOLUCION DEMOCRATJCA 1 2.2475 1 1.2475 SI -
MOVIMIENTO CIUDADANO 1.8642 i ! 0.8642 NO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 1.5182 1 0.5182 NO 
DE BAJA CALIFORNIA 1.2492 1 0.2492 NO 
DEL TRABAIO 0.8726 ¡ 2 -1.1274 NO . ·-·· 

A continuación, en apego a lo dispuesto en la fracción IV, se asignará una diputación de 

representación proporcional a cada número entero que se haya obtenido en la operación 

señalada en la fracción anterior, procediendo en estricto orden de prelación conforme al 

porcentaje obtenido por cada partido político, otorgándose a los que tengan mayor porcentaje 

en orden descendente hasta agotarse el número de enteros que corresponda al partido político, 

en los términos del artículo 26, fracción 1 de la Ley Electoral, conforme a lo siguiente: 
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--
PRIMERA SEGUNDA 

-

PARTIDO POLiTICO RESULTADO ENTEROS RONDA DE RONDA DE 
J!$'.!<;;~t4.t;t~ A~!_G~A.Q,Q~-' 

MORENA -1.6348 -1 o 
ACCION NACIONAL 4.8830 4 1 1 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 1.2475 1 1 
MOVIMIENTO CIUDADANO 0.8642 o o 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 0.5182 o o 
DE BAIA CALIFORNIA 0.2492 o o 
DEL TRABAJO -1.1274 -1 o 

TOTAL 2 a 

De manera que, la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcionaJ 

queda distribuida de la siguiente forma: 

PARTIDO POUTICO ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN TOTA:L DE 
DIRECTA PpfJ:ENCrEBg§ A~f,G_Ni\ClQl"'E~ 

MORENA o o o 
ACCION NACIONAL 1 2 3 
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 1 1 2 
MOVIMIENTO CIUDADANO 1 o 1 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 1 o 1 
DE BAJA CALIFORNIA 1 o 1 
DEL TRABAJO o o o 

TOTAL 5 3 8 

Por último, se corrobora que no se actuaJiza el supuesto previsto en el artículo 26, fracción V, 

de la Ley ElectoraJ, que establece que, si aún existen diputaciones por asignar, éstas se otorgarán 

a los que conserven los restos mayores, una vez deducidas las que se asignaron. 

Lo anterior, puesto que no existen diputaciones por asignar, al haberse asignado las ocho 

diputaciones que corresponde obtener a los partidos políticos por el principio de 

representación proporcional. 

VIII. ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

El artículo 27 de la Ley Electoral determina que el Consejo General hará la asignación de 

diputaciones de cada partido político conforme al resultado obtenido en los artículos 23 y 26 

de la referida Ley, en los siguientes términos: 

~~Artículo 27. 

El Consejo General hará la asignación de diputados a cada partido político conforme al 
resultado obtenido en los artículos anteriores, en los siguientes términos: 

l.Determinará que candidatos a Diputados de cada partido político no obtuvieron la 
constancia de mayoría; debiendo identificar, en el caso de coalición, a qué partido político 
pertenece el candidato en coalición. 



11. Elaborará una lista en orden descendente de cada partido político con los candidatos que 
no hayan obtenido la constancia de mayoría, de acuerdo a su porcentaje de votación válida 
en el distrito respectivo. El porcentaje se tomará hasta diezmilésimas, sin redondear la 
última cifra. 

Se entenderá por votación válida, la sumatoria de los votos obtenidos por los partidos 
políticos en el ámbito territorial de que se trate; 

111. Si dos o más candidatos de un partido político tienen el mismo porcentaje de la lista, 
hasta antes del séptimo lugar, el Consejo General le solicitará al partido político, para que 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a que sea notificado, determine el lugar que le 
corresponderá; 

IV. Si dentro del plazo señalado en la fracción anterior el partido político no da respuesta, el 
Consejo General procederá a determinarlo mediante sorteo; 

V. Una vez determinada la lista anterior se procederá a su intercalación con la que hubiere 
registrado cada partido político por el principio de representación a que se refiere el inciso 
c) de la fracción I del artículo 15 de la Constitución del Estado; atendiendo lo siguiente: 

a) La intercalación iniciará con el que ocupe el primer lugar de acuerdo a la lista registrada 
por el principio de representación proporcional, si así lo hubiera determinado el partido 
político en los plazos y condiciones previstos en esta ley. seguido de quien ocupe el primer 
lugar en la lista obtenida en la fracción 11 de este artículo, continuando de manera alternada 
en el orden de prelación resultante, en cada caso, para lograr una lista de hasta ocho 
diputaciones por asignar. 

b) Si el partido político no hubiere realizado la determinación a que se refiere el inciso 
anterior, la intercalación iniciará con el que ocupe en primer lugar en la lista obtenida de la 
fracción 11 de este artículo, seguido de quien ocupe el primer lugar de acuerdo a la lista 
registrada por el principio de representación proporciona/, continuando de manera alternada 
en el orden de prelación resultante, en cada caso, para lograr una lista de hasta ocho 
diputaciones a asignar. 

e) En los casos, de partidos políticos que hubieren participado coaligados, y sus candidatos 
que conformen la lista en base al porcentaje de votación válida no fi.Jeran suficientes para la 
intercalación de hasta ocho diputaciones, la intercalación se hará hasta donde fuera posible 
continuando con los de la lista de representación proporcional registrada. 

d) En los casos, de partidos polfticos que hubiesen participado coaligados, y no cuenten con 
candidatos para integrar la lista en base al porcentaje de votación válida, la asignación que 
les corresponda se hará de la lista de representación proporcional registrada en términos de 
ley. 

En caso de que un partido político obtenga trece o más diputaciones por el principio de 
mayoría relativa, la lista se integrará sólo con aquellos candidatos que no obtengan 
constancia de mayoría, junto con los registrados en la lista de representación proporcional, 



respetando en todo momento lo señalado en los incisos anteriores, con excepción de los 
lugares que no podrán ser ocupados por aquellos, recorriendo en dichos espacios a éstos, y 

VI. En caso de que la asignación recaiga en quien este inhabilitado o no reúna los requisitos 
para ser electo, la asignación deberá ser cubierta por el suplente de la fórmula respectiva. 
Si éste último también resulta inhabilitado o no reúne los requisitos para ser electo, se 
asignará aquella fórmula de candidatos del mismo partido político que siga en el orden de la 
lista. 

Las vacantes de propietarios de Diputados por el principio de representación proporciona/, 
deberá ser cubiertas por los suplentes de la fórmula respectiva. Si la vacante se presenta 
respecto de la fórmula completa será cubierta por aquella fórmula del mismo partido que 
sigue en el orden de la lista que para efectos de la asignación haya elaborado el Consejo 
General. " 

De conformidad con lo establecido por la fracción 1, del artículo 27 de la Ley Electoral, se 

determinará que candidatos a diputaciones de cada partido político no obtuvieron la constancia 

de mayoría, debiendo identificar, en el caso de la coalición, a qué partido político pertenece 

cada candidato. 

Los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos 

participaron bajo la figura de coalición, siendo sus candidaturas postuladas por el principio de 

mayoría relativa las que resultaron electas y obtuvieron constancia en los diecisiete Consejos 

Distritales Electorales, conforme al recuadro siguiente: 

=··7Jo lleJ .. I , . . ..... ). ... ;; ... . ,. ::i ,;.1• 1..'1111; 11-, ••l ~ ,,,~ .. ... ; , . l f·--·~ ll ;t11:1.· 1 J.• 

DISTRITO PARTIDO PROPIETARIO (A) SUPLENTE 
1 MORENA JUAN MELENDREZ ESPINOZA JESUS ENRIQUE SANCHEZ LEON 

11 MORENA VICTOR HUGO NAVARRO LUISATHIE NUÑEZ OLIVA 
GUTIERREZ 

111 MORENA MARIA LUISA VILLALOBOS AVILA 
LILIANA MICHEL SANCHEZ 
ALLENDE 

N MORENA FYA GRICELDA XX RODRIGUEZ BERTHA ALICIA MORENO 
ARMENTA 

V MORENA JUAN MANUEL MOUNA GARCIA 
RAFAEL ARMANDO FIGUEROA 
SANCHEZ 

VI PVEM FAUSTO GALLARDO GARCIA ALONSO EDGARDO LEYVA PEREZ 
VII PT IULIO CESAR VAZQUEZ CASTILLO IOSE ROBERTO OLAN RODRIGUEZ 

VIII MORENA VICTOR MANUEL MORAN RODOLFO EPIFANIO ADAME ALBA 
HERNANDEZ 

IX MORENA 
CARMEN LETICIA HERNANDEZ 

EVANGELINA MORENO GUERRA 
CARMONA 

X MORENA JULIA ANDREA GONZALEZ QUIROZ MAGAL Y RONQUILLO PALACIOS 
XI TRANSFORMEMOS LUIS MORENO HERNANDEZ EFREN ENRIQUE MORENO RIVERA 
XII MORENA CATALINO ZAVALA MARQUEZ RAMÓN VAZQUEZVALADEZ 

XIII MORENA MONSERRAT CABALLERO RAMIREZ 
GLORIA ARCELIA MIRAMONTES 
PLANTILLAS 

XIV MORENA ARACELI GERALDO NUÑEZ ROSA AMEUA RAMIREZ VALDEZ 
XV MORENA ROSINA DEL VILLAR CASAS AIDEE AGUNDEZ LUCERO 

XVI PT 
CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN 

MARJBEL MONTOYAANGULO ~ MUÑIZ 
XVII MORENA MIRIAM EUZABETH CANO NUÑEZ XOCHIL T GABRIELA ROSAS REZA ' " 
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Motivo por el cual, atendiendo a los resultados de la elección de diputaciones por el principio 

de mayoría relativa los partidos políticos que tienen derecho a la asignación de diputaciones por 

el principio de representación proporcional son Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 

de la Revolución Democrática, de Baja California, y Movimiento Ciudadano. 

Enseguida, el artículo 27, fracción 11, de la Ley Electoral determina que se elaborará una lista en 

orden descendente de cada partido político con los candidatos que no hayan obtenido la 

constancia de mayoría, de acuerdo a su porcentaje de votación válida en el distrito respectivo, 

así como que el porcentaje se tomará hasta diezmilésimas, sin redondear la última cifra, 

indicando que se entenderá por votación válida, la suma de los votos obtenidos por los partidos 

políticos en el ámbito territorial correspondiente. 

Por lo que a continuación se elaborarán las listas con los resultados de la votación obtenida por 

cada uno de ellos en cada distrito electoral, en orden decreciente: 

1 

PORCENTAJE 
PROPIETARIO (A) SUPLENTE ~E 

~~~~r1 ~~~~· ~~~--11--~~~~~~~--~--+~il1--v_o'3: 
111 1 EVA MARIA VAS~UEZ-HERNANDEZ 

1 
MARIA DEL CARMEN ARMENTA ... 
SANABIA - •.. ··- -- - ---------' 

11 JOSE FELIX ARANGO-PEREZ : lAVIER HERNANDEZ ROSAS 30.4146 l ., 
1 IV MARIA TRINIDAD VACA CHACON 

XV SILVANO ABARCA MACKLIS 

j 1 MARIA YOLANDA GAONA MEDINA 

' 1 

IX i MARIO OSUNAJIMENEZ 
! 

X MONICA HERNANDEZALVAREZ 

VIII IRAIS MARIA VAZQUEZ AGUIAR 

V 
CESAR EDUARDO GONZALEZ 

. MUÑOZ - --· 
VI ! MARIO ALBERTO BENITEZ REYES 

XVI 
1 ' 
! MARTHA ELENA VERA GONZALEZ 
; 

XVII i LUIS ALFREDO ARCE SMITH 
XI ALFA PEÑALOZA VALDEZ 
XIII ¡ CLAUDIA RAMOS HERNANDEZ 
VII i RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA 
XII • GEORGETTE SANCHEZ SMITH 
XIV 1 RICARDO FRANCO CAZAREZ 

PROPIETARIO (A) 

XIII GERARDO LOPEZ MONTES 

XI ERWIN JORGE AREIZAGA URIBE 

XIV FELIPE IGNACIO LAMEIRO MEZA 

MARINA ZAVALA ROBLES 
1 HUGO MONROY RUBIO 

ELSA CRISTINA CONTRERAS 
TRUJILLO 
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 
CASTRO 

! LLERI BEYMAR VAZQUEZ 
i NANGUELU 

HILDA MIREYA CHIJON FERNANDEZ 

1 JORGE LUIS MARTINEZ SANCHEZ 

HECTOR BAL TAZAR CHIPRES 
GABRIELA LISSET RODRIGUEZ 
RAMÍREZ 
JOSE JULIAN COSIO CARMONA 
CLAUDIA DE LEON CEBALLOS 

' MARIA ELENA GONZALEZ FLORES 
1 KEVIN ERICK SEVILLA ROMERO 

ROSAURA GARCIA MORA 
JUAN ROGERS BARAJAS 

SUPLENTE 

VICTOR HUGO GUTIERREZ CASTRO 
CRISTOFER EMANUEL GARCIA 
MORA 
OSE ESUS ALCALA ENCINAS 

27.4323 
26.1696 

i 1 
25.9031 1 

24.6469 

1 
24.2788 

23.0503 

22.9547 i 
20.9269 j -
20.1622 1 

-j 
1 17.8274 

17.2080 
14.9095 
14.9080 

¡ 13.1269 
1 10.9900 . 

15.3331 

14.4554 
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VIII VALERIA OSEGUERA HERRERA ENEYURI SERRANO PINEDA 14.0937 

XII 
MIRIAM PATRICIA ECHEVERRIA 

MARIA DEL ROCIO RAMIREZ PEREZ 13.9819 
GASTELUM 

VII BLANCA JULIA SANCHEZ LOPEZ ONORIA GONZALEZ CRUZ 13.5758 
X MONICAJIMENEZ SERRANO OLGA VAZQUEZ NAVA 12.4555 

IX YAKELIN MANDUJANO QUEZADA 
MARIA ESMERALDA RAMOS 

12.2038 
HINOJOSA 

VI JOSE ANGEL PEÑAFLOR BARRON RICARDO VALENZUELA BARRAGAN 6.5465 
XVII ANA LUCIA MENDOZA GONZALEZ GEMA LOMAJAUREGUI 5.1372 

XV 
FELIPE DEJESUS MAYORAL CARLOS DANIEL MEZA LOPEZ 4.5333 
MAYOAAL 

XVI ANABEL HERRERA CHAVEZ ANA MARIA CERVANTES ARIAS 3.2538 
1 MARCO ANTONIO NAVARRO LEYVA RAUL MENDOZA URBINA 3.1749 

MARIA DE LOS ANGELES ROJO 
111 TRINIDAD VALDOVINOS LLAMAS PEREZ 2.5992 

IV ADRIANA ZAZUETA FELIX 
GENESIS EULALIA SANCHEZ 

2.5554 
ALVAREZ 

V GUSTAVO LAZOS GARCIA DANIEL GONZALEZ BEJARANO 2.5175 

11 MINERVA DENICE AVILEZ REYNADO 
LAURA CONSUELO MENDEZ 

2.3773 ABUNDIS 

P-ART'~ oo: R-Evo uic 1oN:A:R16·1 Nsi"tTuc16NP.t 
PORCENTAJE 

DISTRITO PROPIETARIO (A) SUPLENTE DE 
VOTACIÓN 

XVI RICARDO FLETES GA.RCIA ALMA LORENA ANTUNEZ GARCIA 1 !.7325 

VI 
LINDA MARICELA MARTINEZ VERONICA DEL CARMEN SOLIS 

11.0012 
GARCÍA LÓPEZ 

XVII RICARDO MEDINA FIERRO RICARDO PEREZ TORRES 7.6906 

X JULIETAAGUILERA CASTRO 
MICHELLE JACQUEUNE MARTINEZ 

7.2769 
ZEN DEJAS 

111 !OSE LAURO ARESTEGUI VERDUGO ALVARO ALDRETE GRUEL 6.4781 
IV YADIRA XX OJEDA ANA GUADALUPE OJEDA PUEBLA 5.6208 

V CLAUDIA JOSEFINA SANCHEZ MARIA ERENDIRA ZAZUETA 
5.4525 

GALLEGO CAMACHO 

XV 
CARMEN LETICIAAVALOS 

LUZ ARISBETH LOZOYA LAZCANO 5.2512 VALENZUELA 

IX MARIA DEL CARMEN VELARDE MARIA LETICIA DOMINGUEZAVILA 5.2451 
VÁZQUEZ 

XIV JOSE ROBERTO HARO VILLAESCUSA 
HECTOR MANUEL ZAMORANO 

5.1517 
ALCANTAR 

XI OSCAR FLORES FRAGA ISAI RODRIGUEZ MALDONADO 4.5346 

1 ALEJANDRO SANCHEZ BAUTISTA 
GILBERTO ENRIQUE ANTUNA 

4.2339 GUTIERREZ 

XII JUAN RAMIREZ SANCHEZ 
MA.DELCARMENLOZANO 

4.1800 SANTOYO 
VIII ELIZABETH CONTRERAS TAPIA MARIA PEÑUELAS DOMINGUEZ 4.1519 

11 LUCINA SANCHEZ GONZALEZ LUISSIANAACUÑA QUIROZ 4.0275 
XIII NORMA DELIA NAVA SANCHEZ ALEJANDRA DIAZ CRUZ 3.7769 
VII PEDRO ALAIN HERNANDEZ ROJAS ALDO LUNA MARTINEZ 3.2084 



DISTRITO 

V 
11 

XV 

IX 

XII 

XVII 

VII 

IV 

VI 

XI 

111 

VIII 

PROPIETARIO (A) 

! RIGOBERTO CAMPOS GONZALEZ 

FELIPE GUILLERMO NARANJO 
QUIROZ 

MARTA VELAZQUEZ HERNANDEZ 

PEDRO ARENAS LÓPEZ SAINZ 

ALMA DELIA ALMEIDA QUIÑONES 
i GISELA GUADALUPE ACOSTA 
1 CERVANTES 
i UDITH ARMENTA CRUZ 
! 
i FARAH RISK MORALES 

KAREN PAMELA ROCHA RUIZ 
1 MARIA VICTORIA CHAVEZ 
1 VALENZUELA 

XIV YUDITH MEZA CHAIRA 
XVI . CARLOS ALBERTO ALBA GUTIERREZ 

X 1 COLUMBA GÓMEZ LEYVA 

)(tj¡---¡ VIER CASAS GOMEZ 

DISTRITO PROPIETARIO (A) 

IX :. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA 
111 j ORGE EUGENIO NUÑEZ LOZANO 

11 
CLARA DANITZA KUÑASICH 

, ROMERO 

V ; LUIS ANTONIO NAVARRETE 
; CASTILLO 

IV I ALEJANDRA PATRICIA RIVERA 
• VALENZUELA 

XI ~ OEL DAVID CORTES RODRIGUEZ __ 
' VI ! WALDO JESÚS CASTRO FELIX 
r 

VIII l LUIS ALBERTO MONTIJO 
! VELAZQUEZ 

VII i BOGAR OMAR GARNICA AUREGUl 

X 
1 MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ 
1 

CEA 
XV MARIA SU EY ROMERO LEON 

Xll 1 IRENE SINAI LÓPEZ FLORES 

XVII ! CELIA CRUZ ROSAS VERDUGO 

1 
XVI : ELIZABETH VALENZUELA MADRID 

SUPLENTE 

f ERNESTO DIAZ FLORES 
! OSE ALFREDO TIRADO SANCHEZ 

EFREN RO AS RO 
ERICA GUADALUPE ORTIZ INZUNZA 
JESUS EDGARDO BETANCOURT 
OSUNA 
SULEYKA ALEJANDRA OBESO 
SOi.ANO 
MARIA DEL CARMEN RAMON 
AQUINO 
GUADALUPE MELISSAALBA LUNA 

LIZETH CORTEZ LOYA 

16.n7o 
11.1973 
10.5098 
10.4216 

6.+454 

6.1735 

6.1360 

5.9213 

5.9162 

BEATRIZ ADRIANA MORALES LOPEZ 1 5.8834 
MARIA DEL CARMEN ESPINOZA ··r-·------ l 
HERRERA 5.6106_~J 
ELIZABETH PAHUA CORTES 

EVANGELINA HERNANDEZACEVES 

KARLA MAGDALEN ARANA ACOSTA 
OMAR MANUEL VALDEZ FIGUEROA 
KENIAJAZMIN ECHAVARRIA 
GONZÁLEZ 

5.4326 

5.0702 

4.7898 
4.6711 

ESUS EDUARDO RODRIGUEZ LOPEZ 1 

4.6367 

4.4607 

! PORCENTAJE I 
SUPLENTE DE 

VOTACIÓN I 
UAN CARLOS RABAGO REYNOSO 9.4945 

, SAUL ELIZONDO SOLIS 8.9165 

1 ANA KARENINA AGUILAR GUDIÑO 7.2317 

MARIA NATIVIDAD RIVERA 
6.0224 NORiEGA 

LEONILA VERDUGO SERNA 5.0476 

UAN MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 4.5164 --------
CRISTHIAN AUREL!ANO MADRID 
MONÁRREZ 

3.8327 

GUSTAVO BONIFAZ SANCHEZ 3.7282 

OSE LUISALBAALVAREZ 3.6947 

MARIA CRISTINA RAMIREZ AVELAR 3.5904 

GABRlELAAGUILAR VARGAS 3.5620 
LORENA AURORA CASIAN 

3.4303 CIENFUEGOS 
OLIVIA MARISOL HERNANDEZ 

3.1891 
SANTIAGO 
MARIA ESTHER DEL TORO 

, MARTÍNEZ 3.0972 
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XIII 
GLORIA MONSERRAT ORTIZ 

MARGARITA SEGURA VILLALOBOS 2.8613 SAAVEDRA 
XIV REYNA RAMIREZ OROPEZA ANGEUCA VILLEGAS GONZALEZ 2.7371 

1 IOSE DE IESUS GARCIA OJEDA FAVIOLA SILVA NAJAR 2.1492 

Al respecto, las fracciones 111, y IV, del artículo 27 de la Ley Electoral determinan que, si dos o 

más candidatos de un partido político tienen el mismo porcentaje de la lista, hasta antes del 

séptimo lugar, el Consejo General solicitará al partido político, para que dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que sea notificado, determine el lugar que ie corresponderá. Si 

dentro del plazo señalado el partido político no da respuesta, el Consejo General procederá a 

determinarlo mediante sorteo. 

Motivo por el cual del análisis de los porcentajes obtenidos que conforman los siete primeros 

lugares de la lista, se corrobora que ningún partido político se encuentra en el supuesto de haber 

obtenido el mismo porcentaje de la lista. 

Por su parte, la fracción V, del referido artículo 27 de la Ley Electoral dispone que una vez 

determinada la lista anterior, se procederá a su intercalación con la que hubiere registrado cada 

partido político por el principio de representación proporcional, a que se refiere el inciso c} de 

la fracción I, del artículo 15 de la Constitución Local, atendiendo a lo siguiente: 

a) La intercalación iniciará con el que ocupe el primer lugar de acuerdo a la lista 
registrada por el principio de representación proporcional, si así lo hubiera determinado el 
partido político en los plazos y condiciones previstas en esta ley, seguido de quien ocupe el 
primer lugar de la lista obtenida en la fracción 11 de este artículo, continuando de manera 
alternada en el orden de prelación resultante, en cada caso, para lograr una lista de hasta 
ocho diputaciones a asignar. 
b) Si el partido político no hubiere realizado la determinación a que se refiere el inciso 
anterior, la intercalación iniciará con el que ocupe el primer lugar en la lista obtenida de 
la fracción 11 de este artículo, seguido de quien ocupe el primer lugar de acuerdo a la lista 
registrada por el principio de representación proporciona/, continuando de manera 
alternada en el orden de prelación resultante, en cada caso, para lograr una lista de hasta 
ocho diputaciones por asignar. 
e) En los casos, de partidos políticos que hubieren participado coaligados, y sus 
candidatos que conformen la lista en base al porcentaje de votación válida no fueran 
suficientes para la intercalación de hasta ocho diputaciones, la intercalación se hará hasta 
donde fuera posible continuando con los de la lista de representación proporcional 
registrada. 
d) En los casos, de partidos políticos que hubieren participado coaligados, y no cuenten 
con candidatos para integrar la lista en base al porcentaje de votación válida, la asignación 
que les corresponda se hará de la lista de representación proporcional registrada en 
términos de ley. 
En caso de que un partido político obtenga trece o más diputaciones por el principio de 
mayoría relativa, la lista se integrará solo con aquellos candidatos que no obtengan 
constancia de mayoría, junto con los registrados en la lista de representación proporcional, 



't , 

respetando en todo momento lo señalado en /os incisos anteriores, con excepción de los 
lugares que no podrán ser ocupados por aquellos, recorriendo en dichos espacios a éstos 
y; 

En virtud de lo anterior, se procederá a intercaJar las listas que contienen los resultados de la 

votación obtenida por cada partido político en orden decreciente, con la lista de candidaturas a 

diputaciones por el principio de representación proporcional, tomando en consideración la 

determinación de cada instituto político respecto de la primera asignación que le corresponderá 

por este principio, como se indicó en el antecedente 12 del presente dictamen, en los siguientes 

términos: 

DISTRITO PORCENTAJE 

o CARGO NOMBRE 
DE VOTACIÓN-

LISTA 
LUGAR DELA 

; LISTA 
~---- ------

PROPIETARIA LORETO QUINTERO QUINTERO 
~LISTA SUPLENTE LETICIA CAMACHO G MEZ 

PRIMER 

¡ 111 
PROPIETARIA EVA MARIA VASZQUEZ HERNANDEZ 

34.0956 i SUPLENTE MARIA DEL CARMEN ARMENTA SANABIA 

LISTA 
PROPIETARIO MIGUEL A~L ~UJANDA RUg'. ____ ________ j 

SEGUNDO 
SUPLENTE UAN RAMON LOPEZ NARAN O ' 

11 
1 PROPIETARIO OSE FEUX ARANGO PEREZ 

30.4146 
1 SUPLENTE AVIER HERNANDEZ ROSAS 

LISTA 
i PROPIETARIA CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ QUINTERO TERCER 
' SUPLENTE BERTHA ALICIA CONTRERAS PEREZ 1 

IV 
1 PROPIETARIO MARIA TRINIDAD VACA CHACON 

27.4323 
1 SUPLENTE MARINA ZAVALA ROBLES 

! 
LISTA 

; PROPIETARIO ESUS ANTONIO L PEZ MERINO 
CUARTO 1 

SUPLENTE UAN ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ 1 
r--- PROPIETARIO SILVANO ABARCA MACKLIS 26.1696 

1 
XV 

SUPLENTE HUGO MONROY RUBIO 

POftCéNTAJE 

CARGO NOMBRE 
DE VOTACIÓN-
LUGAR DELA 

LISTA 

XIII 
PROPIETARIO GERARDO LOPEZ MONTES 

16.8035 
SUPLENTE VICTOR HUGO GUTIERREZ CASTRO 

LISTA 
PROPIETARIA LETICIA PALOMAR VAZQUEZ 

PRIMER 
SUPLENTE BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ 

XI 
PROPIETARIO ERWIN ORGE AREIZAGA URIBE 

15.3331 
SUPLENTE CRISTOFER EMANUEL GARCIA MORA 

LISTA 
PROPIETARIO HECTOR AVELINO Y FERMIN 

SEGUNDO 
SUPLENTE ADIEL DELFIN HERNANDEZ 

XIV 
PROPIETARIA FEL!PE IGNACIO LAMEIRO MEZA 

14.4554 
SUPLENTE OSE ESUS ALCALA ENCINAS 

LISTA 
PROPIETARIA MARGARITA GOMEZ HURTADO 

TERCER 
1 SUPLENTE BREN DA RODRIGUEZ AGUILERA 

VIII PROPIETARIA VALERIA OSEGUERA HERRERA 
14.0937 

SUPLENTE ENEYURI SERRANO PINEDA 

LISTA 
: PROPIETARIO SIMON SANDOVAL VALDIVIA ~ CUARTO 

SUPLENTE ALE NDRO LAUREANO RO AS 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DISTRITO PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN· o CARGO NOMBRE 
LUGAR DELA LISTA 

LISTA 

LISTA PROPIETARIO DAVID RUVALCABA FLORES 
PRIMER 

SUPLENTE JAVIER ROBLES AGUIRRE 

XVI 
PROPIETARIA RICARDO FLETES GARCIA 

11.7825 
SUP~NTf: ALMA LORENA ANTUNEZ GARCIA 

LISTA 
PROPIETARIA MIRIAM JOSEFfNAAYON CASTRO 

SEGUNDO 
SUPLENTE KARlA VILlALOBOS PASOS 

VI 
PROPIETARIO LINDA MARICElA MARTINEZ GARCIA 

11.0012 
SUPLENTE VERONICA DEL CARMEN SOLIS LOPEZ 

LISTA PROPIETARIO ELIAS LOPEZ MENDOZA 
TERCER 

SUPLENTE LUIS EUGENIO LOPEZ MOCTEZUMA CUNNINGHAM 

XVII 
PROPIETARIO RICARDO MEDINA FIERRO 

7.6906 
SUPLENTE RICARDO PEREZ TORRES 

LISTA 
PROPIETARIA DANIELA LARA RIVERA 

CUARTO 
SUPLENTE ALEIANDRA PEÑA 

X 
PROPIETARIA JULIETAAGUILERA CASTRO 

7.2769 
SUPLENTE MICHELLEJACQUEUNE MARTINEZ ZENDEJAS 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
-

DISTRITO 
PORCENTAJE 

DE VOTACIÓN· o CARGO NOMBRE LUGAR DELA 
LISTA LISTA 

LISTA 
PROPIETARIO ELI TOPETE ROBLES PRIMER 

SUPLENTE ALVARO MAYORAL MIRANDA 

1 
PROPIETARIO RIGOBERTO CAMPOS GONZALEZ 

16.7270 
SUPLENTE ERNESTO DIAZ FLORES 

PROPIETARIA -· MARIANA CERVANTES FUENTES 
LISTA 

SUPLENTE VIRGINIA JACQUELINE GARCIA LARA 
SEGUNDO 

V 
PROPIETARIO JOSE LUIS DAGNINO LOPEZ 

11.1973 
SUPLENTE IOSE ALFREDO TIRADO SANCHEZ 

LISTA PROPIETARIO SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO 
TERCER 

SUPLENTE HECTOR VALENZUELA TAMAYO 

11 
PROPIETARIA JOSE JUAN CONTRERAS SALCEDO 

10.5098 
SUPLENTE EFREN ROJAS ROJAS 

LISTA 
PROPIETARIA LEONOR ESTRADA ARMENTA 

CUARTO 
SUPLENTE CECILIAJARQUIN QUINTANA 

XV 
PROPIETARIO ALEJANDRA GUTIERREZ CASTRO 

10.4216 
SUPLENTE ERICA GUADALUPE ORTIZ INZUNZA 

-- - -- - -- -- --- - - - - - -
PARTIDO DE BAJA C~U_!_!?rut!.A 

DISTRITO 
l"ORC:ENT AJE 

DE VOTACIÓN-o CARGO NOMBRE 
LUGAR DELA 

LISTA LISTA 

IX 
PROPIETARIO RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA 

9.4945 
SUPLENTE JUAN CARLOS RABAGO REYNOSO 

LISTA 
PROPIETARIO IORGE EUGENIO NUÑEZ LOZANO PRIMER 

SUPLENTE HECTOR REGINALDO RIVEROS MORENO 

111 
PROPIETARIO JORGE EUGENIO NUNEZ LOZANO 

8.9165 "\ SUPLENTE SAUL ELIZONDO SOLIS 
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! LISTA 
l PROPIETARIA . CLARA DANITZA KUNASICH ROMERO 

SEGUNDO 1 1 

' SUPLENTE ANA LAURA MARTINEZ GAXIOLA 
! PROPIETARIA CLARA DANITZA KUÑASICH ROMERO í 

11 7.2317 ' 
i SUPLENTE ANA KARENINA AGUILAR GUDIÑO 

LISTA 1 PROPIETARIO NELSON MANUEL VALENZUELA ASTORGA 1 
TERCER 

MIGUEL GUTIERREZ GARCÍA 
1 

. · SUPLENTE i r 

V 
1 PROPIETARIO LUIS ANTONIO NAVARRETE CASTILLO : 6.0224 
1 SUPLENTE 1 MARIA NATIVIDAD RIVERA NORIEGA 1 

LISTA 
! PROPIETARIA MARIA DE JESUS VALDOVINOS VALLEJO 1 CUARTO ¡ SUPLENTE ANAHI NEVAREZ HERNANDEZ 

En virtud de lo anterior, de las ocho diputaciones a asignar por el principio de representación 
proporcional, conforme a los porcentajes de votación obtenidos y el análisis de los límites a la 

sobre y sub representación que tendría el Congreso del Estado, le corresponden tres 

diputaciones al Partido Acción Nacional, dos diputaciones al Partido de la Revolución 

Democrática, una diputación a Movimiento Ciudadano, una diputación al Partido 

Revolucionario Institucional y una diputación al Partido de Baja California, mismas que recaerán 

en las siguientes personas: 

D!PUIAC!ONES POR EL PRINCIPlO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
QUE INTEGRARÁN LA xxm LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA 

PARTIDO 
CARGO NOMBRE 

LISTA/ 
GÉNERO 

POLfTICO PORCENTAJE 
-

·p IC A A 
1 LORETO QUINTERO QUINTERO i NIN 

LISTA i 
ROF ET. RI FE'r1E O 

SUPLENTE ' LETICIA CAMACHO GÓMEZ 
i 1 FEMENINO 

1 
1 i l 

PROPIETARIA 1 EVA MARÍA VÁSZQUEZ HERNÁNDEZ i ' FEMENINO 
PAN PORCENTAJE i 

SUPLENTE i MARÍA DEL CARMEN ARMENTA SANABIA í ! FEMENINO 
1 

~ 
f PROPIETARIO ¡ MIGUEL ANGEL BUJANDA RUlZ ! MASCULINO 

i LISTA 
! SUPLENTE 1 JUAN RAMÓN LÓPEZ NARANJO i MASCULINO 

i 
· PROPIETARIO J GERARDO LOPEZ MONTES i MASCULINO 

1 PORCENTAJE 1 

MASCULINO 
1 

SUPLENTE i VICTOR HUGO GUTIERREZ CASTRO 
i PRO 
1 PROPIETARIA ! LETICIA PALOMAR VAZQUEZ FEMENINO ! 
1 • LISTA 

SUPLENTE 
1 BEATRIZ LÓPEZ HERNÁNDEZ FEMENINO ! 

MC 
PROPIETARIO 1 ELI TOPETE ROBLES 

LISTA 
MASCULINO \ 

SUPLENTE ; 
ÁLVARO MAYORAL MIRANDA MASCULINO l . 

PROPIETARIO! DAVID RUVALCABA FLORES MASCULINO ¡ 
PRI ' LISTA 

SUPLENTE ! JAVIER ROBLES AGUIRRE MASCULINO 
' 

PBC 
PROPIETARIO ¡ RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA 

PORCENTAJE 
MASCULINO l 

SUPLENTE 
1 

JUAN CARLOS RABAGO REYNOSO MASCULINO 1 
' 



IX. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO. 

Como se refirió en el considerando VII del presente documento, de las ocho diputaciones a 

asignar por el principio de representación proporcional, conforme a los porcentajes de votación 

obtenidos y el análisis de los límites a la sobre y sub representación que tendría el Congreso del 

Estado, le corresponden tres diputaciones al Partido Acción Nacional, dos diputaciones al 

Partido de la Revolución Democrática, una diputación a Movimiento Ciudadano, una diputación 

al Partido Revolucionario Institucional y una diputación al Partido de Baja California, 

conformándose el Congreso del Estado con un total de diecisiete diputaciones electas por el 

principio de mayoría relativa y ocho por el principio de representación proporcional, de las 

cuales doce corresponden al género femenino y trece al género masculino, como se indica en 

la siguiente tabla: 

olPUTACfONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTAClON PROPORCIONAL 
QUE INTEGRARÁN LA XXHI LEGISLATURA 'DEl CONGRESO DEL ESTADO DE BA.JA CAUFORNIA 

PARTIDO f'.~9.~ll;JA~tQ.(~) SUP'l~_N_T_E GÉNERO 
~ UAN MELENDREZ ESPINOZA ESUS ENRIQUE SANCHEZ LEON 

MORENA V!CTOR HUGO NAVARRO GUTIERREZ LUIS ATHIE NUÑEZ OLIVA 
MORENA MARIA LUISA VILLALOBOS AVILA LILIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE 
MORENA EVA GRICELDA XX RODRIGUEZ BERTHA ALICIA MORENO ARMENTA 

MORENA JUAN MANUEL MOLINA GARCIA. RAFAEL ARMANDO FIGUEROA 
SANCHEZ 

M 

PVEM FAUSTO GALLARDO GARCIA ALONSO EDGARDO LEYVA PEREZ M 
PT ULIO CESAR VAZQUEZ CASTILLO OSE ROBERTO OLAN RODRIGUEZ M 

MORENA 
VICTOR MANUEL MORAN 

RODOLFO EPIFANIO ADAME ALBA HERNANDEZ 
M 

MORENA CARMEN LETICIA HERNANDEZ 
EVANGELINA MORENO GUERRA CARMONA 

MORENA ULIA ANDREA GONZALEZ QUIROZ MAGALY RONQUILLO PALACIOS 
TRANSFORMEMOS LUIS MORENO HERNANDEZ EFREN ENRIQUE MORENO RIVERA M 

MORENA CATALINO ZAVALA MARQUEZ RAMON VAZQUEZ VALADEZ M 

MORENA MONSERRA T CABALLERO RAMIREZ 
GLORIA ARCELIA MIRAMONTES 

PLANTILLAS 
MORENA ARACELI GERALDO NUÑEZ ROSA AMELIA RAMIREZ VALDEZ 
MORENA ROSINA DEL VILLAR CASAS AIDEE AGUNDEZ LUCERO 

PT CLAUDIA OSEFINAAGATON MUÑIZ MARIBEL MONTOYAANGULO 
MORENA MIRIAM ELIZABETH CANO NUÑEZ XOCHIL T GABRIELA ROSAS REZA 

PAN LORETO QUINTERO QUINTERO LIETICIA CAMACHO GOMEZ 

PAN EVA MARÍA VÁSZQUEZ HERNÁNDEZ MARIA DEL CARMEN ARMENTA 
SANABIA 

PAN MIGUEL ANGEL BU NDA RUIZ UAN RAM N L PEZ NARAN O M 
PRO GERARDO LOPEZ MONTES VICTOR HUGO GUTIERREZ CASTRO M 
PRD LETICIA PALOMAR VAZQUEZ BEATRIZ LOPEZ HERNANOEZ 
MC · ELI TOPETE ROBLES ALVARO MAYORAL MIRANDA M 
PRI DAVID RUVALCABA FLORES AVIER ROBLES AGUIRRE M 
PBC RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA UAN CARLOS RABAGO REYNOSO M 

F 
F 

F 

F 

F 

F 
F 
F 
F 
F 
F 

F 

TOTAL ll 12 

Derivado de lo anterior, se tiene que, de los diecisiete diputados electos por el principio de 

mayoría relativa, nueve corresponden al género femenino y ocho al género masculino, y~ 

~ 



ocho diputaciones restantes a asignar por el princ1p10 de representación proporcional se 

otorgaron tres al género femenino y cinco al género masculino, conforme al procedimiento 

previsto en el artículo 15 de la Constitución Local. 

De manera que, de las veinticinco curules que integrarán la XXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Baja California, doce corresponden al género femenino y trece al género masculino, 

logrando con ello una integración paritaria del Congreso del Estado. 

Lo anterior, puesto que como lo define el Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, la paridad se expresa en disposiciones legales y regulatorias de regímenes 

y sistemas electorales que incorporan en las listas oficializadas el 50% de candidaturas para cada 

sexo, tanto en cargos titulares como suplentes, que incorpora dos criterios orientadores en las 

listas partidarias: la paridad vertical y la paridad horizontal.6 

Es decir que, la paridad en materia electoral es entendida como la igualdad entre el hombre y 
la mujer, que garantiza a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a 

ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.7 

Sobre este tema, el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral de la Comisión para la 

Democracia por el Derecho, se pronunció respecto a la forma en cómo habría de concebirse 

la paridad de género, estableciendo que los Estados a partir de su propio orden constitucional 

pueden adoptar reglas para garantizar cierto equilibrio de ambos sexos en los órganos 
electos, o incluso la representación paritaria.ª 

De manera que, en el Estado de Baja California no resulta posible lograr una conformación que 

integre el 50% de hombres y el 50% de mujeres, toda vez que el Congreso del Estado se 

integra por un número impar, con un total de veinticinco diputaciones, diecisiete electas por el 

principio de mayoría relativa, y ocho que se eligen por el principio de representación 

proporcional, por lo cual, necesariamente uno de los géneros tendrá un representante más. 

No obstante, resulta posible lograr un equilibrio entre ambos géneros, que permita tener 

garantizado el derecho de las mujeres a la función pública en condiciones equilibradas con el 

género masculino. 

' '"'""''° lnterameri=o de """'"'°' H""'"'°' Di~'º""'º •lecto<ol / s.n JO<é, C. "-' llDH, 2017. Vol. 1; 690 p.; 21.S ~ . j 
cm. (Serie Elecciones y Democracia)https://www.iidh.ed.cr/capel/dicdonario/example assets/books/diccionario.p~/6 ~ 
7 Convención sobre la Eliminación de todas las fonnas de Discriminación contra la Mujer. 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos _ download/ 1 00039 .pdf 
8 Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. p. 38 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/sites/default/files/informacion _importante/20 12/04/codigo _buenas _practicas _ _pdf _ 18140.pdf 
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Lo anterior, ya que como se desprende de la asignación efectuada por esta autoridad, 

corresponden trece diputaciones al género masculino y doce diputaciones al género femenino, 

habiéndose respetado el orden de prelación propuesto por cada partido político con derecho. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir 

la Jurisprudencia 36/2015, consideró que por regla general, para la asignación de cargos de 

representación popular, debe respetarse el orden de prelación de la lista de candidaturas 

registrada, y si al considerarse ese orden se advierte que algún genero se encuentra sub 

representado, la autoridad podrá establecer medidas tendentes a la paridad, siempre que no 

afecte de manera desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral, para lo 

cual deberá atender a criterios objetivos con los cuales se armonicen los principios de paridad, 

alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así como el de auto organización 

de los partidos y el principio democrático en sentido estricto. 

En virtud de ello, al no existir un sesgo evidente hacia un género en particular, en este caso, una 

sub representación del género femenino, no resulta procedente implementar la acción 

afirmativa consistente en un ajuste por razón de género, determinada en el Dictamen Tres de 

la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación. 

En el referido dictamen, se indicó que los ajustes por razón de género deberán realizarse una 

vez que se compruebe que no se alcanza la paridad, siendo que el ajuste deberá efectuarse 

en la etapa de resultados, bajo parámetros objetivos, que no impliquen una afectación 

desproporcionada o innecesaria de otros principios o derechos implicados, como enseguida se 

transcribe: 

"De ahí que, atendiendo a los principios Constitucionales y Convencionales de igualdad de 
género y no discriminación, este Consejo tiene la obligación de garantizar la integración 
paritaria del Congreso del Estado, por lo cual, si una vez agotado el procedimiento 
previsto en el artículo 15 de la Constitución Local, se advierte que el género 
femenino se encuentra sub representado, se procederá a implementar la acción 
afirmativa consistente en ajuste por razón de género, sustituyendo tantas fórmulas 
del género masculino como sean necesarias, hasta alcanzar la paridad, conforme al siguiente 
procedimiento ... 
( ... ) 
En virtud de lo anterior considerando que ante la ausencia de normas o directrices específicas 
que regulen la forma en que deben llevarse a cabo los ajustes correspondientes para 
garantizar la integración paritaria del Congreso Local y Ayuntamientos, dichos ajustes 
deberán realizarse una vez que se compruebe que no se alcanza la paridad, siendo 
que tal modificación se efectuará en la etapa de resultados, bajo parámetros objetivos, que 
no impliquen una afectación desproporcionada o innecesaria de otros principios o derechos 
implicados" 
( ... ) 

(Énfasis agregado) 



En ese contexto, se tiene que esta autoridad agotó el procedimiento previsto en el artículo 15 

de la Constitución Local, logrando la paridad a través de la participación equilibrada de ambos 

géneros, por lo que con los resultados obtenidos no es dable considerar que el género femenino 

se encuentre sub representado. 

De ahí que, bajo un marco de objetividad y atendiendo al criterio de mínima afectación de los 

derechos político electorales de los ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a la integración 

del órgano de representación popular, en relación con el derecho de autodeterminación de los 

partidos políticos, resulta innecesario realizar un ajuste por razón de género para sustituir una 

de las candidaturas del género masculino y otorgarla al género femenino, porque dicho ajuste 

únicamente resulta procedente cuando el género femenino se encuentre sub representado, lo 

que no acontece en la especie, puesto que al ser un número impar, resulta materialmente 

imposible que se integre en una proporción del 50% y 50%. 

Determinación que guarda relación con los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 

Poder judicial de la Federación, en donde interpretó que las asignaciones en que se otorgue un 

espacio impar a favor del género masculino, cumplen a cabalidad con los principios relativos a 

la paridad, puesto que al ser números impares necesariamente un género tendría un 

representante más.9 Similar criterio, se adoptó por la Sala Superior en el caso Coahuila, en 

donde indicó que ante un Congreso con un número impar, es igual de paritario tener 12 mujeres 

y 13 hombres y a la inversa. 10 

No pasa desapercibido que la paridad de género se encuentra orientada a restablecer la igualdad 

material o sustantiva entre los géneros en el ejercicio de sus derechos político-electorales, 

donde las mujeres que históricamente se encuentran en desventaja, estén en condiciones de 

competir y acceder a los cargos de elección popular. 

Situación que se actualizará en la integración de la XXIII Legislatura que integrará el Congreso 

del Estado de Baja California, para el periodo de 2019 a 2021, en donde se incorporarán un 

total de 12 mujeres, en comparación con las conformaciones que históricamente se han venido 

dando, por ejemplo la actual conformación, en donde de las veinticinco curules, dieciséis 

9 juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano. SG-J DC-3987 /20 18 y Acumulados. Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación. Consultable en: 
https:f/www.te.gob.mx/salasregf ejecutoria/sentencias/guadalajara/SG-j DC3987-2018.pdf 
1ºParidad de Género, Evolución, Logros y Realidades. Instituto Nacional Electoral. Consultable en: 
http://comisiones.senado.gob.mx/justicia/docs/magistrado/guerrero/ l I 0/37.pdf Sentencia SUP-JDC-936/20 l 4. 
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corresponden aJ género masculino y nueve al género femenino, lo que representa un total de 

un 64% de hombres, contra un 36% de mujeres. 11 

De iguaJ forma, se debe tener en cuenta que uno de los elementos fundamentales de las 

acciones afirmativas que fueron definidos por la SaJa Superior del Tribunal ElectoraJ del Poder 

JudiciaJ de la Federación, lo constituye el objeto y fin, consistente en hacer reaJidad la iguaJdad 

materiaJ, y por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o 

discriminación, así como aJcanzar un nivel de participación equilibrada, estableciendo las 

condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y 

desplegar sus atributos y capacidades. 12 

Al respecto, se destaca el objetivo de lograr una representación o un nivel de participación 

equilibrada, como sucede en el presente Proceso ElectoraJ LocaJ en Baja California, en donde 

derivado de las reformas electoraJes y las acciones afirmativas implementadas por esta autoridad 

aJ momento del registro de candidaturas, mediante la implementación de bloques de 

competitividad, se logró un resultado paritario, correspondiente a un 48% de representación 

del género femenino, frente a un 52% de representación del género masculino, que constituye 

la proporción más cercana a la paridad de género aJ conformarse el Congreso del Estado por 

un número impar de escaños. 

En ese sentido, ante la integración paritaria del Congreso del Estado, resulta innecesario y no 

se encuentra justificado la implementación de la acción afirmativa consistente en un ajuste por 

razón de género, sin que ello represente un menoscabo en el derecho de las mujeres a acceder 

a los cargos de representación popular, puesto que el acceso de ambos géneros deriva de la 

voluntad ciudadana. ejercida a través de la votación a las listas de diputaciones de representación 

proporcional que previamente fu e ron registradas por los partidos políticos. 

En virtud de lo anterior, al ser mínima la diferencia porcentuaJ entre ambos géneros, se 
considera que la representación se encuentra equilibrada, por lo que no se encuentra justificada 

de manera objetiva y razonable una intromisión a los derechos de auto organización y auto 
determinación de los partidos políticos, así como en la expectativa generada para las 

candidaturas postuladas en las listas de representación proporcionaJ, y el principio democrático 

11 Dictamen Tres de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación. 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2019/ext/dictamenes/dictamenlceignd.pdf 
12 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Nú~ro 
16, 2015, páginas 13, 14 y IS. Consultable · 
https://www .te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur .aspx?idtesis= 1 1 /20 1 S&tpoBusqueda=A&sWord = 
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en sentido estricto, entendido como la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas el día 
de la jornada electoral. 13 

X. ELEGIBILIDAD DE LAS CANDIDATURAS 

El artículo 1 7 de la Constitución Local determina que para ser electo diputado propietario o 

suplente se requiere: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos e hijo de 
madre o padre mexicanos. Aquellos ciudadanos candidatos a Diputados Propietarios o 
Suplentes, cuyo nacimiento haya ocurrido en el extranjero, deberán acreditar su 
nacionalidad mexicana invariablemente con certificado que expida, en su caso, Jo 
Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la Ley de Nacionalidad vigente a la fecha 
de la expedición del certificado. 
11. Tener 18 años de edad. 
111. Tener vecindado en el Estado con residencia efectiva, de por lo menos cinco años 
inmediatos anteriores al día de la elección. 

La vedndad 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. 

Estos mismos requisitos serán necesarios tratándose de la elección consecutiva a que 
refiere el artículo 18 de esta Constitución. 

Por su parte, el artículo 18 de la Constitución Local determina que no pueden ser electos 

diputados: 

l. fJ Gobernador del Estado, sea provisional, interino o encargado del despacho durante 
todo el período de su ejercicio, aun cuando se separe de su cargo; 
11. Los Magistrados y jueces del Estado, Consejeros de la judicatura del Estado, el 
Secretario General de Gobierno, el Procurador General de justicia y /os Secretarios del 
Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa dios 
antes de día de la elección; 
111. Los Diputados y Senadores .del Congreso de la Unión, salvo que se separen de sus 
cargos en formo provisional, noventa días antes del día de la elección; 
IV. Los 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 dfa de la 
elección. 
V. Los Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos, 
salvo que se separen de sus cargos en formo provisional, noventa días antes del dfa de la 
elección; 
VI. Quienes tengan cualquier empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o 
Municipal, en los organismos descentralizados municipales o estatales, o Instituciones 

13 SG-JDC-3987/2018 y Acumulados. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultable en: 
https:/fwww.te.gob.mx/salasreg/ejecutoría/sentencias/guadalajara/SG-J DC-3987-2018.pdf 
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educativas públicas; salvo que se separen en forma provisional noventa días antes del día 
de la elección. 
VII. Los ministros de cualquier culto religioso, a menos que se separen en los términos 
que establece la Ley de la materia. 

De la documentación que fue presentada por los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y de Baja 

California, para obtener el registro de sus candidaturas por ambos principios y que obra en los 

archivos tanto de este Consejo General, como de los Consejos Distritales Electorales, se 

advierte que las personas que tienen derecho a ocupar un cargo por el principio de 

representación proporcional dan cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 17 de la 

Constitución Local. 

Ello, puesto que la nacionalidad mexicana fue acreditada con las copias certificadas de las actas 

de nacimiento que fueron analizadas y validadas al momento de declarar la procedencia de su 

registro como candidatos y candidatas, mismos que permiten concluir que los ciudadanos 

asignados son mexicanos por nacimiento, y tienen más de dieciocho años de edad. 

Por lo que respecta a la vecindad en el Estado con residencia efectiva de por lo menos cinco 

años anteriores al día de la elección, los ciudadanos y ciudadanas asignados como diputados o 

diputadas por el principio de representación proporcional, al momento de solicitar su registro 

como candidatos a una diputación por ambos principios, presentaron constancia de residencia 

expedida por la autoridad municipal competente, en donde se indica que han residido dentro 

del territorio del Estado por más de cinco años, mismas que fueron analizadas y declaradas 

como procedentes para acreditar el cumplimiento del requisito en referencia14
, por lo que se 

les tiene dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción 111 de la Constitución 

Local. 

Por lo que hace a las prohibiciones previstas en el artículo 18, fracciones 1 a la VII de la 

Constitución Local, todas y cada una de las candidaturas presentaron los formatos en donde 

manifestaron no encontrarse en alguno de los supuestos sin que fuera cuestionado el 

cumplimiento de los requisitos ni durante el periodo de registro de candidaturas ni durante las 

fases posteriores del proceso electoral, por lo que al ser elementos de carácter negativo, en 

términos de la Tesis LXXVl/2001 15 debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta 

14 Jurisprudencia 9/2005 RESIDENCIA. SU ACREDITACIÓN NO IMPUGNADA EN EL REGISTRO DE LA CANDIDATURA 0' 
GENERA PRESUNCIÓN DE TENERLA. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, páginas 291 a 293. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/200S&tpoBusqueda=S&sWord=elegibilidad 

15 Tesis LXXVl'/2001. ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CAR~ j 
LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. ]".,;cia Eloctoral. - del Tnbun• EledO ~ 
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apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos, por lo que corresponde a 

quien afirme que no se satisface alguno de los requisitos aportar los medios de convicción 

suficientes para acreditar tal circunstancia. 

En consecuencia, de la revisión de las documentales que fueron presentadas por los partidos 

políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 

Movimiento Ciudadano y de Baja California, se corrobora que las candidatas y candidatos a 

ocupar una curul en el Congreso del Estado de Baja California, reúnen los requisitos de 

elegibilidad previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley Electoral, por lo tanto, resultan elegibles 

para desempeñar el cargo de diputadas y diputados por el principio de representación 

proporcional, de conformidad con la Tesis Jurisprudencia! de rubro "ELEGIBILIDAD DE 

CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN" 16
, 

XI. EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 

El artículo 271 de la Ley Electoral determinan que el Consejero Presidente del Consejo General 

expedirá a cada partido político las constancias de asignación por el principio de representación 

proporcional e informará al Congreso del Estado, por lo que una vez realizado el cómputo de la 

elección de diputaciones por el principio de representación proporcional, y una vez declarada la 

validez de la elección, conforme al procedimiento previsto en el artículo 15 de la Constitución 

Local, en relación con los artículos 23 al 27 de la Ley Electoral se deberán extender las 

constancias de asignación proporcional para integrar la XXIII Legislatura del Congreso del Estado 

de Baja California, por un periodo de dos años, comprendido del 1 de agosto de 2019 al 31 de 

julio de 2021, con fundamento en lo dispuesto en el artículo Transitorio SEXTO, de la 

Constitución Local. 

En virtud de ello, se deberá remitir copia certificada del presente documento y copias certificadas 

de las constancias de asignación correspondientes a la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Baja California, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46, fracción XIX de la Ley 

Electoral. 

Poder Judicial de la Federación, Suplemento S, Afio 2002, páginas 64 y 65. Consultable en: 
https:/ /www.te.gob.mx/I USEapp/tesisjur .aspx?idtesis = LXXVl/200 1 &tpoBusqueda=S&sWord = T esis,LXXVl/2001 
16 Jurisprudencia l l /97 ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN. Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 21 y 22. 
Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur .aspx?idtesis = 1 l /97 &tpoBusqueda= S&sWord =elegibilidad ,oportunidad 
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XII. ESCRITOS PRESENTADOS POR LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

Los artículos 5 apartado D, de la Constitución Local, y 4 de la Ley que Reglamenta las 

Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California señala que los ciudadanos que 

resulten seleccionados como Candidatos Independientes conforme al procedimiento previsto 

en dicha Ley, en ningún caso serán asignados a ocupar los cargos de diputaciones por el principio 

de representación proporcional, en los siguientes términos: 

"Artículo 5. 
( ... ) 
APARTADO D. De las Candidaturas independientes. 

Es derecho de los ciudadanos residentes en el Estado, poder ser votado para los cargos de 
elección popular por el principio de mayoría relativa. pudiendo solicitar su registro de manera 
independientes, siempre y cuando cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determinen las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al 
efecto. 

De conformidad con el procedimiento que se establezca en la Ley, los ciudadanos tendrán 
derecho a ser registrados como candidatos independientes dentro de un proceso electoral 
local para ocupar Jos cargos de Gobernador, Munícipes, así como el de Diputados por el 
principio de mayoría relativa. 

Los candidatos independientes registrados al cargo de Diputados por el principio 
de mayoría relativa. en nin¡ún caso. serán asignados por el principio de 
representación proporcional. 

Los candidatos independientes tendrán derecho al financiamiento público de campaña en 
los términos de ley." 

"Artículo 4. 

Los ciudadanos que resulten seleccionados conforme al procedimiento previsto en la 
presente Ley. tienen derecho a ser registrados como Candidatos Independientes dentro de 
un proceso electoral local para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

l. Gobernador; 
11. Munícipes de Jos Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, y 
111. Diputados por el principio de mayoría relativa. 

Los Candidatos Independientes registrados en las modalidades a que se refiere 
este artículo. en ningún caso serán asignados a ocupar los cargos de diputados por 
el principio de representación proporcional." 

(Énfasis agregado) 

Por lo cual, esta autoridad administrativa se encuentra imposibilitada para declarar la 

inconstitucionalidacl de los artículos 5, apartado D, de la Constitución Local, en relación con el 

artículo 4, de la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de Baja 

California, así como para emitir un criterio que permita a los ciudadanos Fernanda Angé ·ca 



Flores Aguirre y Tadeo Javier Meza Quintero, participar en la asignación de diputaciones por el 

principio de representación proporcional, puesto que como se transcribió se encuentran ante 

una expresa restricción Constitucional y legal, además de que no participaron en igualdad de 

condiciones que los partidos políticos en la contienda electoral para tener derecho al acceso a 

diputaciones por este principio. 

Ello, puesto que no cuentan con una votación estatal emitida, que permita otorgarles un 

porcentaje de votación a nivel estatal superior al tres por ciento de la votación válida emitida, 

sino que únicamente cuentan con una votación a nivel distrital y la repartición de curules por el 

principio de representación proporcional se realiza con base en la votación obtenida por los 

institutos políticos en los diecisiete distritos electorales. 

Además, de que no cumplen con los requisitos previstos en el artículo 15 Constitucional, 

consistentes en haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida, 

haber participado con candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en por lo 

menos el cincuenta por ciento de los distritos electorales y haber registrado listas de 

diputaciones por el principio de representación proporcional, que es lo que en el caso de los 

partidos políticos, les otorga el derecho de entrar en las etapas de asignación directa, asignación 

por enteros, y, en su caso, asignación por resto mayor, previstos en la legislación. 

En ese sentido, en términos del artículo 283, fracción 11, de la Ley Electoral, el recurso que 

procede en contra de la presente determinación es el denominado "recurso de inconformidad" 

que se hace vaJer por los candidatos independientes, cuando se consideren afectados por los 

actos o resoluciones de los órganos electorales, mismo que se debe interponer por escrito ante 

la autoridad responsable que realizó el acto o resolución que se recurre, dentro de los cinco 

días siguientes al que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o la resolución que 

se impugna, en términos de lo dispuesto por los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral. 

Es por lo anterior que, en términos del artículo 61 de la Ley que Reglamenta las Candidaturas 

Independientes en el Estado de Baja California, los votos recibidos a favor de Candidaturas 

Independientes, no serán contabilizados para la asignación de Diputaciones por el principio de 

presentación proporcional. 

Por las consideraciones expuestas por esta Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento, se someten a consideración del Órgano de Dirección Superior, los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. Se aprueba el cómputo de la elección de diputaciones por el principio~ 
representación proporcional del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en B · . 

California, con los resultados precisados en el Considerando 11 del presente Dictamen. 
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SEGUNDO. Se declara la legalidad y validez de la elección de diputaciones por el principio de 

representación proporcional del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja 

California. en términos del Considerando 111 del presente Dictamen. 

TERCERO. Se aprueba la asignación de las ocho diputaciones por el principio de representación 

proporcional que integrarán la XXIII Legislatura del Congreso del Estado para el periodo 

ConstitucionaJ 2019-2021 mismas que recaen las siguientes ciudadanas y ciudadanos: 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
QUE INTEGRARÁN LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO OEl ESTACO DE BAJA CALIFORNIA 

PARTIDO 
CARGO NOMBRE LISTA/ 

GENERO POLi·nco PORCENJ"AJE 
PROPIETARIA LORETO QUINTERO QUINTERO FEMENINO 

LISTA 
SUPLENTE LETICIA CAMACHO GÓMEZ FEMENINO 

PROPIETARIA EVA MARÍA VÁSZQUEZ HERNÁNDEZ FEMENINO 
PORCENTAJE 

SUPLENTE MARÍA DEL CARMEN ARMENTA SANABIA FEMENINO 
PAN 

PROPIETARIO MIGUEL ANGEL BUJANDA RUIZ MASCULINO 
LISTA 

SUPLENTE JUAN RAMÓN LÓPEZ NARANJO MASCULINO 

PROPIETARIO GERARDO LOPEZ MONTES MASCULINO 
PORCENTAJE 

SUPLENTE VICTOR HUGO GUTIERREZ CASTRO MASCULINO 
?RD 

PROPIETARIA LETICIA PALOMAR VAZQUEZ FEMENINO 
LISTA 

SUPLENTE BEATRIZ LÓPEZ HERNÁNDEZ FEMENINO 

PROPIETARIO ELI TOPETE ROBLES MASCULINO 
MC LISTA 

SUPLENTE ÁLVARO MAYORAL MIRANDA MASCULINO 

PROPIETARIO DAVID RlNALCABA FLORES MASCULINO 
PRI LISTA 

SUPLENTE JAVIER ROBLES AGUIRRE MASCULINO 

PROPIETARIO RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA MASCULINO 
PBC PORCENTAJE 

SUPLENTE JUAN CARLOS RABAGO REYNOSO MASCULINO 

CUARTO. Las diputadas y diputados asignados por el principio de representación proporcional 

cumplen con los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 17 y 18 de la Constitución 

Local, de conformidad con el considerando X del presente Dictamen. 

QUINTO. Expídanse y entréguense las constancias de asignación de diputaciones por el 

principio de representación proporcionaJ a los partidos políticos y candidaturas señaladas en el 

resolutivo que antecede por conducto de sus representantes acreditados ante el Consejo , ~ 

General. V \ 

SEXTO. Notiñquese el presente Dictamen a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja 

California adjuntando copias certificas de las constancias expedidas, en cumplimiento al artículo 

46, fracción XIX de la Ley Electoral del Estado de Baja California. ~ 

~ 



SÉPTIMO. Notifíquese el presente dictamen a los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y de Baja 

California, por conducto de sus representantes acreditados ante el Consejo General. 

OCTAVO. Notifíquese el presente dictamen a Fernanda Angélica Flores Aguirre y Tadeo Javier 

Meza Quintero, Candidatos Independientes registrados en los Distritos IV y XVI, 

respectivamente, haciendo de su conocimiento el medio de impugnación que resulta procedente 

en contra del presente Dictamen. 

NOVENO. Publíquese el presente Dictamen en el Periódico Oficial del Estado de Baja 

California, en términos de lo dispuesto por el artículo 47, fracción XII, de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California. 

DÉCIMO. Publíquese el presente Dictamen en la página de intemet del Instituto Electoral en 

términos de lo establecido en el artículo 22, numeral 4, del Reglamento Interior. 

Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en la ciudad de 

Mexicali, Baja California a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia 

De los Organismos Electorales" 

COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
Y FINANCIAMIENTO 

LGSE/GAQMM;tPDEB!OERR/~ 
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DICTAMEN NÚMERO DIECINUEVE. 

DTTO PAN PRI PRD PVEM PT 

1 11667 1907 1430 1052 1059 
2 16478 2182 1288 1016 942 
3 22274 4232 1698 1185 1145 
4 10864 2226 1012 830 1021 
5 9346 2220 1025 712 1016 
6 9184 4828 2873 2249 1329 
7 6468 1392 5890 935 2953 
8 11370 2048 6952 1041 1408 
9 13491 2871 6680 1331 1061 
10 12902 3867 6619 1340 1132 
11 8508 2242 7581 1313 1303 
12 5235 1667 5576 1380 1613 
13 6628 1679 7470 1215 1271 
14 4738 2221 6232 1132 1390 
15 14253 2860 2469 1096 1856 
16 7981 4664 1288 736 3309 
17 6479 2795 1867 1075 2575 

177866 45901 67950 19638 26383 

ANEXO ÚNICO 

PBC TRANSFORMEMOS MC MORENA 

968 11 40 7534 18284 
3918 1240 5694 21420 
5825 1829 3549 23591 
1999 1024 2343 18284 
2452 1301 4559 18084 
1682 1328 2582 17831 
1603 986 2569 20590 
1839 959 2501 21209 
5197 1255 3528 19323 
1908 1154 2464 21755 
2233 23n 2774 21116 
1368 1077 2462 19502 
1272 855 1983 22082 
1180 720 2065 23434 
1940 1613 5676 22701 
1226 11 02 1849 17429 
1159 11 88. 2230 16975 

37769 21143 56362 343610 

CNO VOTOS V 
REG NULOS TOTAL 
37 1741 46819 
123 1308 55609 
162 1892 67382 
53 1382 41038 
77 1373 42165 
60 1466 45412 
42 1213 44641 
43 1322 50692 
61 1552 56350 
51 1755 54947 
42 1530 51014 
31 1224 41135 
34 1155 45644 
34 1003 44149 
126 1920 56510 
39 1392 41015 
70 1535 37948 

1085 24763 822470 

~ 
COMISION DELRáRMEN A 
DE PARTIDOS PCIÚTICD5 
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Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

VOTO PARTICULAR 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA SUSCRITA OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, 
EN MI CARÁCTER DE CONSEJERA ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 
BAJA CALIFORNIA, RESPECTO AL DICTAMEN NÚMERO 19 DE LA COMISIÓN DEL 
RÉGIMEN DE PARTIDOS POLfTICOS Y FINANCIAMIENTO, RELATIVO AL "CÓMPUTO DE 
LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, DECLARACIÓN DE VALIDÉZ DE LA ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE 
INTEGRARÁN LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA" EN TÉRMINOS DE LO SIGUIENTE. 

Con fundamento en lo d ispuesto en el a rtículo 19, numeral 3, inciso a), del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California , me permito 
presentar voto particular, toda vez que con el debido respeto de la 
determinación adoptada por la mayoría de las consejeras y consejeros 
electorales que integran este Consejo General, me aparto del considerando IX 
relativo a la "CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE G~NERO", en el cual se 
estima innecesario realizar un ajuste por razón de género en la asignación de 
diputaciones por el principio de representación proporcional, al estimar que ya se 
encuentra paritario al integrarse con 13 hombres y 12 mujeres por lo que al ser la 
mínima diferencia porcentual entre ambos géneros, se enc uentra equilibrada su 
integración, mismas consideraciones de las cuales la suscrita disiento toda vez 
que contrario al contenido del dictamen. tenemos que carte de una Integración 
global, ello aun y cuando en la asignación de diputaciones bajo el principio de 
representación proporcional es un número divisible (8 curulesl del cual se 
advierte que existe un sesgo en perlulcto del género femenino. al otorgarse 5 
curules para hombres y 3 para mujeres, por lo desde mi consideración hace que 
sé que estime necesario obf etivo y razonable se aplique el afuste por razón de 
género a fin de restablecer la Igualdad material y sustantiva entre hombres y 
muieres registradas. ello atendiendo a los prlnclolos de unlversalldad y 
progresividad del acceso a la mujer en la vida pública y no solo sea pasajera, 
pues al estimar el ajuste innecesario, se separa de lo estatuido en el artículo 
primero constituc ional, e l cua l dispone que, las normas relativas a los derechos 
humanos se Interpretarán de conformidad con la constitución y los tratados 
Internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia, asimismo, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar proteger y garantizar los derechós 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
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indivisibilidad y progresividad, quedando prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional o de género entre otras. 

Siguiendo esta premisa, tenemos que la "Convención sobre la eliminación de 
todas formas de discriminación contra la mujer", en su artículo 2, establece que 
todos los estados parte, se comprometen a: 

"( ... ) 
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica discriminatoria contra 
la muier y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen 
de conformidad con esta obligación. 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones 
o empresas. 
( ... ) " 

Por lo que la implementación de esta medida afirmativa (ajuste) se encuentra 
justificada en el deber que tienen las autoridades estatales de garantizar en el 
ámbito de su respectiva competencia el derecho de las mujeres al acceso a la 
función pública en condiciones de igualdad y fuera de toda practica o acto 
discriminatorio, ello. siempre que se Justifique de manera suficiente la necesidad 
de incorporarla como se vislumbrara en el cuerpo del presente voto. 

En este tesitura, es importante señalar que este Instituto Electoral a través de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación (en adelante la 
Comisión), aprobó acciones afirmativas tanto en la etapa de postulación como 
de resultados a través de los dictámenes dos y tres, con la finalidad de que el 
género femenino históricamente discriminado accedieran a los cargos de 
elección popular y no solo las medidas se quedaran en la postulación, cuyo 
objetivo final de los dictámenes se centró en el deber de lograr un Congreso 
Local y ayuntamientos paritarios, medidas que provocaron que hoy por primera 
vez en la historia de Baja California, se tenga un Congreso Local con la opción de 
acceder 12 mujeres en la integración, y si bien, ello, constituye un avance para el 
estado, también lo es, que al momento de las asignaciones por el principio de 
representación proporcional se advierte que se encuentra sesgo del género 
femenino, al otorgarse 5 curules para hombres y 3 curules mujeres respecto del 
total de las 8 asignaciones que se pueden otorgar bajo este principio, por lo que a 
consideración de la suscrita este Instituto Electoral cuenta con los elementos 
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normativos. históricos y facticos para realizar un ajuste de género ello conforme al 
propio lineamiento emitido por la Comisión a través del dictamen tres y aprobado 
por el Consejo General, el cual cobra especial relevancia decir que el mismo no 
fue Impugnado, quedando claro que estaba dada la regla. siendo Ineludible 
ahora, que al realizar un ajuste de genero retirando una de las fórmulas del 
género masculino y la misma sea asignada al género femenino, para en 
consecuencia queden asignados 4 curules para hombres y 4 para mujeres, sin 
que exista ningún género sesgado en la asignación de diputaciones bajo el 
principio de representación proporcional, este logrará que se garantice un 
Congreso local Igualmente eauilibrado o paritarios, pero libre de todo acto 
discriminatorio pues se erradicaría el sesgo aue hoy existe conforme al dictamen 
que nos ocupa, sin dejar de resaltar, que hecho dicho ajuste no provocara una 
colisión con otros derechos, como se vislumbra en el desarrollo del presente voto 
particular. 

En este contexto que se apertura. primeramente debe precisarse que el derecho 
de las mujeres al acceso a la función pública no se circunscribe a determinados 
cargos o niveles de gobierno. sino que se ha consagrado en relación a "todos los 
planos gubernamentales" y "para todos los organismos públicos electivos 
establecidos por la legislación nacional". En consecuencia. el amplio alcance de 
este derecho implica que también debe observarse en relación a todos los 
cargos en los ámbitos locales. 

Finalidad de la representación proporcionq-1, es ser garante del pluralismo político 

Po lo anterior, de suma importancia, tener en cuenta que la representación 
proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se 
atribuye a cada partido, coallclón o fórmula de candidatura independiente, un 
número de escaños proporcional a la votación emitida en su favor. 

Al respecto, en la acción de inconstitucionalidad 6/981, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación señaló que el principio de representación proporcional es el 
garante del pluralismo polftlco, el cual, tiene los siguientes objetivos primordiales: 

a) La participación de todos los partidos políticos en la integración del 
órgano legislativo, siempre que tengan cierta representativídad. 

b) Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura 
correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su 
votación total. , ) 

1 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 1998. X 
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c) Evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos 
dominantes. 

Esto es, el sistema de representación proporcional tiene como finalidad garantizar 
la pluralidad de los actores políticos en la toma de decisiones a fin de que todos 
los sectores que éstos representan se vean efectivamente incorporados en los 
órganos. 

En este sentido la medida de realizar un afuste de genero a fin de aue no exista un 
sesgo en la asignación de curules por el principio de representación proporcional, 
y en consecuencia se otorguen 4 espacios para hombres y 4 para muieres en 
igua·I de condiciones, no altera en modo alguno la representación de los partidos 
políticos o candidatos en el número de personas que Integrarán estos órganos en 
relación directa con la votación obtenida, dado que la representatlvldad del 
partido se mantendrá intocada. 

Es decir, la apllcaclón de la medida se realizará una vez que dicha asignación 
fue efectuada conforme a los resultados de la votación, y la modfficación en el 
orden de candidatos tendrá un carácter excepcional para garantizar la paridad 
de género, la igualdad sustantiva y la no discriminación. lo cual en ningún modo 
implica que se modificará la representatividad de algún partido político. 

Cabe precisar, que en este sentido la Sala Superior al emitir sentencia dentro del 
expediente SUP-JDC-567 /2017 y acumulados, en un asunto de similar naturaleza, 
estimo que no existe una afectación a los principios democráticos ni los derechos 
político-electorales de votar y ser votados, toda vez que la asignación por el 
principio de representación proporcional, en sentido estricto se realiza en favor de 
los partidos políticos que cumplan con los requisitos legales para ello. por lo que 
la conformación última sí lo define la ciudadanía a través del voto pero en el 
sistema de mayoría. 

Sobre esta cuestión, se considera que el mandato de paridad de género y el 
derecho de las muieres al acceso al poder público en condiciones de Igualdad 
deben trascender en la integración del órgano legislativo, lo que Implicaría que al 
menos la mitad de los cargos estén ocupados por mujeres, lo cual en el caso no 
acontece. 

Asimismo, la Corte Interamericano de Derechos Humanos ha resuelto que la 
"obligación de garantizar no se cumple con la sola expedición de normativa que 
reconozca formalmente los derechos políticos, sino requiere que el Estado adopte '- y las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, considerando la 
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situación de debilidad o desvalimiento en que se encuentran los integrantes de 
ciertos sectores o grupos sociales". 

Lo anterior. se coligue el derecho de las muieres al acceso a todos los cargos de 
elección popular en condiciones de Igualdad respecto a los hombres. como una 
obllaación a cargo de las autoridades estatales de Implementar las medidas 
afirmativas llevarlo a la realidad. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha sostenido que las autoridades administrativas tienen la obligación 
de implementar, cuando sea necesario, medidas orientadas a garantizar el 
derecho de las mujeres al acceso a la función pública en condiciones de 
Igualdad. 

Lo anterior atendiendo a que la obligación general de garantía contemplada en 
el párrafo tercero del artículo 1 º constitucional vincula a todas las autoridades 
estatales en el ámbito de su competencia. 

'.; El J' " -- ' fo(:( ' 1 -~ r ~s fl t" 1 1 m t d - ·1 Comí ión . ; 

*Acciones en la etapa de postulación. 

Ahora bien, el 28 de diciembre del 2018, el Consejo General aprobó el Dictamen 
número 2 que contiene 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", dentro del cual se rechazó por la mayoría de los 
Integrantes del Consejo General, la acción afirmativa consistente en que las listas 
de representación proporcional fueran encabezadas por mujeres (donde -la 
suscrita en dicho momento tuvo que emitir un voto partlcular), situación que hoy 
provoca impacto en esta etapa de resultados, toda vez que el hecho de que hoy 
se terminaran asignado más curules al género masculino por dicho principio es en . 
razón de que las listas encabezadas hombres se designó se tomara al primero de 
su lista registrada {hombre) a diferencia de que mayormente los partidos que 
encabezaron con mujer optaron que el primero que se tomara fuese por 
porcentaje de votación. 

No obstante, lo anterior, por primera vez en la historia de Baja California, se logró 
que, con dichas acciones, en la etapa de postulación se registraran por el 
principio de mayoría relativa 120 mujeres y 88 hombres entre propietarios y 
suplentes. 
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Registro de candidaturas a Dipu1aciones 
de Mayoría Relativo 

Mujeres Hombres 
120 1 57.69% 88 1 42.303 

Por su parte, se postularon por el principio de representación proporcional 36 
mujeres y 36 hombres entre propietarios y suplentes. 

Registro de candidaturas a Diputaciones 
de Representación Proporcional 

Mujeres Hombres 
36 1 503 36 1 50% 

*Acciones en la etapa de resultados. 

El 11 de febrero de 2019, se aprobó Dictamen número 3 que contiene los "criterios 
y lineamientos para garantizar el cumplimiento del p rincipio de paridad de 
género en la etapa de resultados de candidaturas para el proceso electoral local 
2018-2019". 

Sin embargo, aunque se postuló igual porcentaje de géneros lo cierto es que 5 
partidos políticos (PAN-PRD-PVEM-PT-TRANSFORMEMOS} aunque encabezaron sus 
listas con el género femenino, 4 de ellos especificaron que la primera asignación 
se realizaría con el porcentaje de votación, a diferencia de los 4 partidos políticos 
(PRl-PBC-MC-MORENA) que encabezaron su lista con hombres y optaron que la 
primera asignación fuera dada al primero de la lista registrada, (con excepción 
de un partido que opto por porcentaje. De ahí el impacto que al asignar las 8 
curules por el principio de representación proporcional resultaran en mayor 
proporción para hombres que para mujeres. 

Del que se advierte que la postura adoptada por el la mayoría de los integrantes 
del Consejo General, es determinar que resulta innecesario implementar un ajuste 
por razón de género a fin de que una de las fórmulas del género masculino sea 
asignada al género femenino y las curules por el principio de representación 
proporcional sea para 4 mujeres y 4 para hombres, desestimando aplicar el ajuste 
señalado en el dictamen tres de la Comisión, ya que en el referido dictamen, se 
indicó que los ajustes por razón de género deberán realizarse una vez que se 
compruebe que no se alcanza la paridad, siendo que el ajuste deberó efectuarse 
en la etapa de resultados, bajo parómetros objetivos que no impliquen una 
afectación desproporcionada o innecesaria de otros principios o derechos 
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implicado. sin más justificación ni análisis sobre el derecho de las mujeres a la 
igualdad, no discriminación y paridad de género. 

Por lo que, continúan señalando el dictamen que agotado el procedimiento 
previsto en el artículo 15 de la Constitución Locat. advierte que se logró la paridad 
a través de la participación equilibrada de ambos géneros, toda vez que el 
Congreso del Estado se integra de número impar, con un total de 25 diputaciones 
de las cuales 1 7 correspondiente a diputaciones por el principio de mayoría 
relativa y 8 de representación proporcional, por lo que al no existir una sub 
representación del género femenino no es dable apRcar el ajuste de género a fin 
de no afectar desproporclonadamente o Innecesariamente otros principios 
implicados, tales como, Jos derechos del ciudadano para Integrar un órgano de 
representación popular y la autodeterminación de los partidos políticos. 

- . . -- ' - -~ ~cl&:l -
----- ------ ----

En esto tesitura, con el debido respeto de los demás consejeros que integran el 
pleno del Consejo General, desde la óptica de la suscrita me aparto de tales 
consideraciones. todo vez. que si bien es cierto. la Integración total por ambos 
principios que emergen dentro del Congreso local se encontraría equilibrada con 
13 hombres y 12 muieres, no pasa Inadvertido que no se está garantizando la 
paridad en la asignación de curules por el princiolo de representación 
proporcional. al permitir un sesgo del género femenino en la asignación de 
curules balo este principio aun cuando el número es dlvlslble, ello al otorgar 3 
curules a mujeres y 5 a hombres. 

XXIII Congreso local de Bajo California 
(25 diputaciones) 

Mayoría Relativa 
(17 curules) 

9 mujeres 8 hombres 

Equtnbrlo (mínima disparidad) 

Representación Proporcional 
(8 curules) 

Sesgo femenino 

En este sentido, es que no se cumple con lo propiamente establecido en el 
artículo 15 fracción VI de la Constitución local, la cual señala que: 
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"La asignac1on de los Diputaciones por el princ1p10 de 
representación que le corresponda a cada partido político, lo hará 
en términos el Instituto Estatal Electoral, en los termino que señale la 
ley" 

Y la ley claramente destaca que el principio de paridad debe observarse y este 
no solo puede verse limitada a verla desde un punto de vista global permitiendo 
sesgos que implican discriminación como acontece. Debo reiterar que la 
Comisión aprobó el dictamen 3, que consiste en realizar los ajustes necesarios 
para alcanzar la paridad y la igualdad sustantiva, de tal modo, que la regla 
siempre estuvo conocida por los propios partidos políticos (regla dada y 
conocida), misma medida afirmativa que no fue Impugnada. 

Por ello, es que considero que nuevamente estamos frente a las mismas 
consecuencias de lo que una vez se negó que sucedería, pero ahora se estaría 
permitiendo que exista un sesgo discriminatorio del género femenino en la 
asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, toda 
vez que de las 8 curules se están asignando 5 para hombres y 3 para mujeres, lo 
que hace evidente que bajo este principio exista un sesgo entre ambos géneros, 
bajo el simple argumento que en su totalidad se encuentra equilibrado, y 
permitiendo con ello que no se erradique la discriminación y desigualdad 
histórica que existe entre el hombre y la mujer, máxime cuando 
constitucionalmente esta autoridad debe garantizar que ambos géneros accedan 
en igualdad de condiciones. 

Los sesgos de géneros, aun cuando no haya una voluntad deliberada, al no 
considerar necesario estar "en guardia" frente a ellos sumado al hecho de 
percibir decisiones tomadas en base a una visión neutral, constituye un acto 
discriminatorio. 

1 

- - • :coNJEXT0 'HISTÓRlCO 
---------

Es importante resaltar, que la participación política de la mujer en el Congreso 
Local, para integrar el mismo en el período comprendido desde 1995 hasta el 
2019, bajo ambos principios ha sido de 162 hombres y solo 39 mujeres. 

Leglslatura 

Integración del Congreso del Estado de Baja California 

Mujeres Hombres 
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XV [1995-1998) 

XVI (1998-2001) 1 

XVII (2001-2004) 

XVIII (200~2007) 

XIX (2007-2010) 

XX (2010-2013) · 

XXI [2013-2016) 

XXII (2016-2019) 

TOTALES i 

2 

1 

4 

2 

5 

7 

9 

9 
39 
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24 7.693 

24 43 

21 163 

23 83 

20 203 

18 283 

16 363 

16 363 

162 

92.313 

963 

843 

923 

80% 
723 

643 

64% 

,, 
E!aborac1on Propio. Fuente: Resultados electorales disponible en: http://www.1eebc.mx/resultodos.html 

Como se advierte a manera general la integración del Congreso Local, que va 
del periodo (1995-1998) al (2016 -2019} implica que el género femenino ha 
ocupado solamente el 19.403 de los escaños contra el 80.603 del género 
masculino del Congreso Local, estas cifras nos permiten dimensionar fa 
discriminación histórica y estructural de las mujeres en el órgano legislativo 
estatal. 

Ahora bien, siguiendo esta visión de desigualdad histórica que ha sufrido el 
género femenino para acceder a las diputaciones por el principio de 
representación proporcional, tan sola del proceso inmediato anterior 20 l 6, se 
obtuvo lo siguiente: 

De los 9 partidos que se analizaron, tan solo l partido político encabezo la 
lista con mujer. 

Al momento de las asignaciones de diputaciones por el princ1p10 de 
representación proporcional, únicamente accedieron 2 mujeres, de la cual 
una de ellas fue por resolución judicial. 

Si bien es cierto que las listas de representación proporcional se han 
integrado de manera paritaria alternando los géneros, no menos cierto es, 
aun y con esta medida no se ha logrado alcanzar el acceso sustantivo de 
la mujer bajo este principio, lo cual no va a cambiar si se sigue permitiendo 
que exista un vacío que permita la desigualdad. 

Es así. que la necesidad de la aplicación del ajuste de paridad de género resulta 
necesaria, a efecto de promover, impulsar y acelerar la participación de la mujer 
en los cargos de elección popular. 
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Dicho lo anterior, debo indicar que en este proceso electoral 2018-2019, se tiene 
que: 

De los 9 partidos políticos que participaron, 5 (PAN-PRD-PVEM-PT
TRANSFORMEMOS) partidos encabezaron sus listas con el género femenino, 
pero 4 de ellos, especificaron que la primera asignación se reallzaría con el 
porcentale de votación. 

Por su parte 4 partidos políticos (PRl-PBC-MC-MORENA) encabezaron sus 
llstas con el género masculino, de los cuales 3 de ellos optaron que la 
primera asignación fuera dada al primero de la lista registrada (hombre) , es 
decir, el hombre primero en la lista es quien tendría acceso a la curul, con 
camino directo a diferencia del género femenino. 

Debo reafirmar que es necesario se aplique el ajuste de genero a fin de que no 
exista sesgo del género femenino en la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional, y en consecuencia se retire una de las 
fórmulas del género masculino y la misma sea asignada al género femenino, así 
4 curules sean para hombres y 4 para mujeres, lo cual constituye garantizar un 
piso parejo e igualitario entre ambos géneros, pero con un procedimiento que no 
discrimina nuevamente al género femenino, al otorgar 2 curules mós bajo el 
principio de representación proporcional para hombres a diferencia del género 
femenino. 

e1 ;ójush~ · marit~eñ~~lc~(p~irlºªº y no genera desequilibrio en la lntegroción ·por 
~ _ _· ~lc~!'".~º~- principios .del C.ongres,o local. 

En suma a lo anterior, tenemos el hecho de que, aunque se realice el ajuste la 
integración del Congreso Local se mantendrá equilibrada la integración global 
del Congreso Local, toda vez que quedaría conformado con 13 diputaciones del 
género femenino y 12 diputaciones del género masculino, de ah( que se estime 
que la medida no es desproporcionada ni genera un desequilibrio de los géneros. 
es decir. Implementando el aiuste. se mantendría el equilibrio entre los géneros 
pero con la garantía de un procedimiento de piso igualitario y libre de 
discriminación. en la asignación de curules baio el principio de representación 
proporcional para el género femenino históricamente lnvlslbllizado. 

Propuesta de asignación de curules por el principio de representación 
proporcional 
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Mayoría Relativa 
(17 curules) 

9 mujeres 8 hombres 
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Representación Proporcional 
(8 curules) 

r----- r------, 
4 mujeres 1 4 hombres ' 

A consideración de la suscrita, las razones vertidas en el dictamen y que llevan a 
negar un ajuste de género, se separan de la observancia a los principios de 
paridad de género, el cual es de rango constitucional el cual cuenta con una 
jerarquía tan Importante que permite a las autoridades electorales realizar los 
ajustes necesarios para garantizar que el género femenino no se encuentre sub 
representado, y si bien en la integración total del Congreso Local al ser un numero 
indivisible se encuentra equilibrado, bajo la óptica de la suscrita no pasa 
inadvertido que si existe un sesgo del femenino en la asignación de curules bajo el 
principio de representación proporcional, lo cual, desde esta visión constituye un 
acto discriminatorio en perjuicio del género femenino. 

Por lo que la medida de aplicar un ajuste considero es proporcional, porque el 
resultado de representación de las mujeres alcanzado con la aplicación de la 
medida afirmativa en la integración del Congres compensa su histórica 
subrepresentación en dicho órgano y logra el equilibrio en la participación de los 
géneros. 

Además, tampoco genera una mayor desigualdad entre éstos, dado que, con la 
implementación de la medida afirmativa, quedan representados de manera 
equilibrada, es decir con 13 mujeres y l 2 hombres. 

Lo anterior, en razón de que el mandato constitucional de no discriminación por 
razones de género contenido en el artículo 1 º de la Constitución Federal, así 
como lo dispuesto por el artículo 41 del mismo ordenamiento jurídico, permiten 
concluir que la maxlmlzaclón de los derechos políticos de la mujer es una de las 
obligaciones fundamentales tanto de los partidos políticos, como de las 
autoridades electorales, aunado a que la jurisprudencia 1 l /2018, bajo el rubro: 
PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES 
AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES, que 
dispone que aunque en la formulación de las disposiciones normativas que 
incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier 

Página 11 de 28 



IEE 
lrl'lid..S~1 I~ ti(t1¡.r~1 
l'"1J.t {A(fl(Oltlll• 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, no se 
incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas 
preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando 
su mayor beneficio. 

PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS 
DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 1 º, párrafo quinto, 4º y 41, Base l. párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; l . numeral l de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2. numeral l del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso i), 6. inciso al, 7. inciso c), y 8 de la Convención 
Interamericano para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1.....2...A. 
numeral l, y 7. incisos al y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer; 11 y 111 de la Convención sobre los Derechos Políticos de 
la Mujer, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus 
principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 2) 
promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de elección 
popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural. 
En consecuencia, aunque en la formulación de las disposiciones normativas que 
incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra 
medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, no se incorporen 
explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor 
de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior 
exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización 
flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella que la entiende 
estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y 
cincuenta por ciento de mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos 
estrictos o neutrales podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de 
dichas normas y a la finalidad de las acciones afirmativos, pues las mujeres se podrían ver 
limitadas para ser postulados o acceder a un número de cargos que excedan la paridad 
en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que justifican un 
mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto. 

Como se advierte se exige adoptar una perspectiva de la paridad de género 
como mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de 
mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, 
como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres, en 
este caso, su impacto sería en lo global, sin afectar el equilibrio entre los géneros, 
pero que garantizan un procedimiento limpio donde no exista ningún tipo de 
sesgo en la asignación de curules por el principio de representación proporcional. 

Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales podría 
restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la 
finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas 
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para ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad 
en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que justifican 
un mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto. 

Como se advierte, las obligaciones del estado mexicano en el ámbito 
internacional, especialmente con la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericano para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: las Conferencias 
Regionales sobre la Mujer· de América Latina y el Caribe, organizadas por la 
comisión Económica para América Latina y el Caribe, en las que se suscribió el 
Consenso de Quito, entre otras, VINCULAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 
SIGNIFICATIVAS PARA LOGRAR LA IGUALDAD REAL Y SUSTANTIVA mediante la 
integración efectiva de los órganos gubernamentales y colegiados, en vez de 
reducir la participación política de la mujer a la mera postulación política. 

Por tanto, me aparto de las consideramos vertidas en el dictamen que arriban a 
la conclusión de que no es necesario aplicar el ajuste de genero toda vez que el 
género femenino no se encuentra sub representado, dejando de advertir que el 
en la asignación de las 8 curules fueron otorgadas 5 para hombres y 3 para 
mujeres, ¿acaso eso no es un sesgo discriminatorio de las mujeres? por lo no se 
puede soslayar la Integración del Congreso del Estado. bajo una óptica retórica 
aue no busca la Igualdad sustantiva. don.de es a todas luces evidente que existe 
un sesgo en periuicio del género femenino en la asignación balo el principio de 
representación proporciona!. toda vez que, es de explorado derecho, la paridad 
en la integración de los órganos de gobierno, se encuentra supeditado a que se 
verifique que la asignación de los cargos correspondientes se realizó de manera 
adecuada, para lo cual se deben tomar en cuenta los derechos fundamentales y 
las obligaciones correlativas a cargo de las autoridades estatales, como en el 
caso la suscrita considero de la necesidad de aplicar un ajuste por razón de 
género. 

Lo anterior aunado a que los tratados internacionales, otorgan la facultad de 
reasignar diputaciones en consideración con el género al que pertenecen, con la 
intención de alcanzar la igualdad sustantiva, y si bien, el lineamiento constituye 
que para la asignación primeramente se debe agotar el procedimiento previsto 
en el artículo 15 de la Constitución Local. eso no exime g esta autoridad electoral. 
advertir que si existe un sesgo y por ende aplicar el ajuste, toda vez que la 
paridad de género, al ser de rango constitucional cuentan con una jerarquía que 
permiten a las autoridades electorales realizar los ajustes necesarios para 
garantizar que el género femenino no se encuentre sub representado, y si bien lo 
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que ocurre es un sesgo, esto constituye una desigualdad como acto de 
discriminación en este rubro, así como, en el momento de la asignación 
(resultados) esta autoridad es donde también debe adoptar una perspectiva de 
género en favor de la mujer históricamente discriminada, lo cual, implica que esta 
autoridad aplique el ajuste a fin de no incurrir en actos de discriminación. 

Conforme a lo anterior, resulta ilógico, que se establezcan todos los supuestos que 
pudieran darse al momento de la adopción de medidas afirmativas, aun un 
cuando la regla de ajuste estaba dada y conocida la cual no fue Impugnada, 
dejando que permee cualquier excusa para que no se implementen las acciones 
necesarias, sin embargo, aun cuando se encuentra equilibrada su Integración no 
puede lnobservare que en los escaños del congreso local, el género femenino se 
encuentra sesgado, de ahí que nazca la necesidad de implementar un ajuste en 
razón de género, a fin de que se retire una de las fórmulas del género masculino y 
la misma sea otorgada el género femenino, en aras de que se otorguen 4 curules 
a hombres y 4 para mujeres, con lo cual se garantiza una igualdad entre ambos 
géneros bajo los principios de igualdad, no discriminación y paridad. 

En este orden de ideas, como se anticipaba, el artículo 1 º de la Constitución 
Federal prohíbe toda discriminación motivada, en concreto, por el género, así 
como cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por su parte, el 
artículo 41, Base 1, de la Carta Magna prevé la obligación de los partidos políticos 
de postular candidaturas que garanticen la paridad entre los géneros. El mismo 
dispositivo establece como obligación de tales institutos contribuir a la 
participación política de la mujer, garantizando la paridad entre los géneros en 
las candidaturas.2 

Debe señalarse que, en el caso concreto, los ajustes correspondientes pueden 
llevarse a cabo en este momento, con independencia de que no se hayan 
aprobado criterios normativos previos en el sentido de ajustar la conformación del 
congreso local, por razón de género solo en el principio de representación 
proporcional. 

Lo anterior, porque los mecanismos compensatorios constituyen directrices 
orientados a alcanzar la igualdad material. de modo que mujeres y hombres 

2 
Si bien es cierto que el artículo 41, base 1, segundo párrafo de la Constitución Federal hace mención exclusivamente a la 

postulación de candidaturas para las legislaturas federales y locales. los criterios de la Sala Superior han ampliado dicha 
obligación para pugnar por la igualdad sustantiva en la Integración de los órganos colegiados. 
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puedan alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada y si 
bien podríamos decir que ahora se encuentra equilibrada en su procedimiento, 
no menos cierto es que existe un sesgo en perjuicio del género femenino en el 
plano de las asignaciones de curules de representación proporcional. 

Para lograrlo, es necesario establecer las condiciones mínimas para que las 
personas puedan partir de un piso igualitario, y desplegar sus atributos y 
capacidades. 

De ahí que, es obligación de toda autoridad velar por la vigencia y efectividad 
de los derechos humanos, entre ellos el de igualdad, a fin de no Incurrir en 
prácticas discriminatorias estructurales o, en su caso, instituclonales, lo cual en el 
caso se actualiza, toda vez que existe un sesgo al momento de asignar más 
curules a hombres que a mujeres. Ello, en términos de lo establecido por el artículo 
1° de la Constitución Federal y de los tratados signados por México. 

Es por ello que, para la integración de la XXIII legislatura de Baja California, esta 
autoridad electoral debe velar por el cumpllmlento del principio de Igualdad, 
debiendo adoptar la perspectiva de género que exige la jurisprudencia 11 /2018 
para que sea efectivo lograr la igualdad sustantiva en la integración, y esta no 
solo se llmlte a la postulación paritaria, sino en lograr el acceso de las mujeres a 
los cargos de elección popular. 

Por lo que esta autoridad tiene el deber de implementar un mecanismo que 
repare esta notaria sub representación o sesgo del género femenino en la 
asignación por el principio de representación proporcional, para alcanzar la 
igualdad sustantiva en la integración del Congreso Local, y no se asignen más 
curules a hombres que a mujeres, ello a pesar de no estar previsto en la 
normatividad local. 

Tengo la firme convicc1on que existen condiciones jurídicas y materiales 
suficientes para cumplir con ese mandato constitucional, así como con las 
obligaciones que en la materia confieren diversos instrumentos internacionales 
para que, desde la competencia de esta autoridad electoral, realice el ajuste de 
género que garanticen la igualdad sustantiva. 
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Para contextualizar lo anterior, se vislumbran los diversos Instrumentos 
internacionales que reflejan el grado de compromiso con el que deben actualizar 
las autoridades electorales en la consecución de la igualdad sustantiva. 

Por un lado, la declaración de Atenas de 1992 reconoce que la igualdad exige la 
paridad en la representación y administración de las naciones; el acceso de las 
mujeres los mismos derechos formales que los hombres, entre ellos, el de 
presentarse a elecciones en puestos elevados de la administración pública, 
reconociendo que un sistema democrático debe asegurar una participación 
igual de la ciudadanía en la vida pública y política. 

En ese orden de ideas, los artículos 4° y 6° de la Convención Interamericano para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer3 en relación al 1 º, 2º, y 
7°, incisos a) y b), de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer establecen la prohibición de discriminarles por el 
sólo hecho de serlo, a través del menoscabo, anulación o restricción del goce de 
sus derechos humanos y fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural, cultural o cualquiera otra. 

Para ello, los Estados parte se comprometen a establecer políticas encaminadas 
a eliminar la discriminación en la vida política y pública en contra de la mujer, 
garantizando su participación en la formulación de políticas públicas 
gubernamentales, en su ejecución y en la ocupación y ejercicio de cargos 
públicos en todos los planos gubernamentales. 

En ese sentido, el Consenso de Quito ha centrado el objetivo de la paridad en 
alcanzar la igualdad en el ejercicio de poder, en la toma de decisiones, en los 
mecanismos de participación representación social y política, como meta para 
erradicar la exclusión estructural de las mujeres. 

Para logarlo, el Estado mexicano se comprometió al establecimiento de medidas 
de acción de carácter permanente que son necesarias para garantizar la plena 
participación de las mujeres en el desempeño de los cargos públicos, lo que 
también es recogido en el proyecto de la mayoría. 

Por otra parte, el Consenso de Santo Domingo, precisa en los numerales 21 y 101 
que la igualdad de género debe convertirse en un eje central y transversal de 

3 
Conocida como Convención de Belem do Pará. 
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toda la acción del Estado, ya que es un factor clave para consolidar la 
democracia y avanzar hacia un modelo de desarrollo participativo e inclusivo. 

Este Consenso establece que para garantizar la igualdad de género debería, 
entre otras cuestiones. asegurar el acceso de las mujeres, en condiciones de 
igualdad, a los puestos de toma de decisiones en todos los poderes del Estado y 
los gobiernos locales, por medio de iniciativas y medidas legislativas y de carócter 
electoral que garanticen la representación paritaria de las mujeres en todos los 
ámbitos del poder político y el compromiso con las agendas estratégicas para 
alcanzar la paridad en la participación política y la paridad de género como 
política de Estado. 

De lo anterior se advierte la obligación a las autoridades de adoptar medidas que 
garanticen el desempeño efectivo de los cargos públicos de las mujeres 
mediante la participación activa en la conformación de los órganos y en la toma 
de decisiones políticas. 

En ese sentido, se trata de instrumentos jurídicos de jerarqufa constitucional que 
obligan a la implementación de medidas idóneas para el acceso al cargo de las 
mujeres, y en este caso justifican el ajuste de una diputación en el Congreso 
Local. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución 
Federal. 

Bajo este contexto, deben aplicarse medidas compensatorias que tiendan a la 
igualdad sustantiva en la integración del Congreso local, a pesar de que la 
normatividad del estado no establezca algún precepto que así lo disponga, 
aunado a que se emitieron los lineamientos. Ello, pues. como ha quedado 
plasmado, se trata de una obligación constitucional y convencional establecida 
para todas las autoridades electorales y los partidos políticos. 

f - d t - f . 6 d 1 rtld 1 

Ahora bien, dentro del dictamen se sostiene que es Innecesario aplicar el ajuste 
de genero toda vez que constituiría una Intromisión a la auto organización y auto 
determinación de los partidos políticos, sin embargo, la regla de ajuste en las 
listas de representación proporcional no supondría Ignorar por completo el 
derecho de auto organización de los partidos políticos. 
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Lo anterior toda vez que la Constitución Local para el Estado de Baja California, 
así como los artículos 23, párrafo 1, inciso e), y 25 de la Ley General de Partidos, los 
partidos políticos tienen el derecho de organizar sus procesos internos para 
seleccionar y postular candidaturas a cargo de elección popular y 
subsecuentemente solicitar su registro ante la autoridad electoral, así como la 
obligación de garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a cargos 
de las legislaturas tanto federales como locales. 

Lo anterior es así. porque el derecho de auto organización de los partidos 
políticos, si bien, entraña esa libertad de elegir a sus candidaturas, no es 
automática ello porgue dicho derecho está limitado al deber de garantizar el 
derecho de las muieres al acceso a la función pública en condiciones de 
Igualdad, en este contexto. la regla de ajuste que debe aplicar esta autoridad 
electoral es precisamente para alcanzar el cumplimiento de esas obligaciones 
por parte de los partidos políticos. 

De lo anterior. que el Impacto en la autodeterminación de los partidos es mínimo 
en razón de que la regla solamente se traduce en un aluste en la prelación de la 
lista. pero las candidaturas son las mismas. 

En esta misma sincronía el dictamen sostiene que es innecesario aplicar el ajuste 
de genero toda vez que también equivaldría a Impactar la voluntad expresada 
de la ciudadanía y de los derechos ciudadanos que tenían para acceder al 
cargo, sin embargo contrario a lo sostenido, el ajuste de género como medida no 
se traduciría en una violación del derecho a ser electo de quienes fueron 
postulados en los primeros lugares de las listas de representación proporcional 
pues. como se ha señalado. la misma tiene por objeto garantizar que las muieres 
también tengan oportunidad de acceder a los cargos de elección popular. 

En esta postura, la definición de las personas que integrarán el órgano de 
gobierno está supeditado a que se verifique que la asignación de los cargos 
correspondientes se realizó de manera adecuada, para lo cual se deben tomar 
en cuenta los derechos fundamentales y las obligaciones correlativas a cargo de 
las autoridades estatales. 

El ajuste de Jo~~~u..-~~!~~~~:r~n~ias\ll~t~·s·· d.e:représ-é~~ª~i~n· propordonol,"focfos · ·11 

. . • '·~{;JJ,~ttJq_r_l'fc~n :1.eg~ti."'.l.•~od :~-~moc;:rc:-J1ca. . J 

Bajo este orden de ideas, tampoco se incidiría de manera importante en el 
principio democrático, consistente en que se respeten las decisiones adoptadas 
válidamente por la mayoría de la ciudadanía, ello, porque el electorado 
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manifiesta su respaldo por el partido político y, consecuentemente, por la lista de 
representación proporcional en su conjunto. 

En consecuencia, se sostiene que todas las personas que Integran las listas de 
representación proporcional tienen una leoifimidad democrática y, en todo caso, 
la determinación de las personas que accederán puede estar condicionada no 
solo por el orden de prelación. sino también por la garantía del derecho de las 
muieres al acceso a la función pública en condiciones de igualdad. 

Aunado al hecho. de que con el ajuste de género como medida afirmativa de 
ningún modo incidiría en el número asignaciones de curules a las aue tenía 
derecho cada fuerza política v que constituye la esencia de que exista la figura 
de la representación proporcional. es por ello que la representación cuantitativa 
de la ciudadanía no se ve afectada. 

Es por ello que me separo del dictamen aprobado por la mayoría en cuanto a 
que asegura que se vulneraria el principio de autodeterminación de los partidos 
polfticos. 

Pues se reitera que los orlncipios relaclonados con el establecimiento de medidas 
que logren la igualdad sustantiva entre hombres y muieres trasciende la esfera 
Interior de los mismos v en nada trastoca su llbertad al Interior. máxime al tratarse, 
como he argumentado. de principios de jerarquía constitucional y convencional. 
no se vulnera el derecho de representación del partido acción nacional. ni de la 
ciudadanía que hubiere votado por él. pues el número de diputaciones asignadas 
no sería trastocado. 

Dicho lo anterior, y tomando en consideración que la paridad y la igualdad son 
principios establecidos y reconocidos en el ordenamiento jurídico superior, a los 
cuales se debe dar vigencia a través de la aplicación de reglas, como la de 
alternancia, lo que no constituye condición necesaria para lograr la paridad, sino 
un medio para a lcanzarlo , por lo que se debe atender a las condiciones del caso 
y la legislación aplicable así lo dispongan para hacer efectivo ese principio. 

En este mismo sentido, este Consejo General claramente establec ió dentro de los 
lineamientos contenidos en el Dictamen 3, la facultad de este Instituto, para 
realizar los ajustes necesarios en caso de que el género femenino se encuentra 
sub representado, y si bien, el dictamen está partiendo que no existe una sub 
representación toda vez que entre ambos principios existe una mínima disparidad, 
no menos cierto es que, esta autoridad debe advertir que en el espacio para la 
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asignación de curules el cual constituye un numero divisible existe un sesgo que 
perjudica al género femenino el cual no garantiza condiciones de igualdad. 

Cabe indicar que si bien se señala que será después de aplicar el procedimiento 
del artículo 15 de la Constitución Local para el Estado de Baja California, también 
lo es que, continuamos estando en la etapa de resultados, donde no pasa 
inadvertido que existe un sesgo en el género femenino en la asignación de 
curules por el principio de representación proporcional en cuyo rubro la mujer ha 
sido históricamente discriminada, toda vez que las lista de representación 
proporcional siempre han sido encabezadas por mujeres, lo cual hoy es lo que 
genera un impacto para la asignación de curules de lo anterior que exista la 
necesidad, que bajo el principio de PROGRESIVIDAD y adoptando la perspectiva 
de género que exige la jurisprudencia 11 /2018 se aplique un ajuste por razón de 
género es necesario el ajuste respectivo que garanticen la igualad sustantiva y 
libre de discriminación, lo que a visión de la suscrita el dictamen se separa del 
principio de mayor beneficio del género femenino. 

En este sentido, desde la óptica de la suscrita con apego al marco constitucional 
convencional, esta autoridad debe garantizar la paridad del congreso local en 
todas sus estructuras, lo cual, en el caso, para conformar el Congreso, este se 
realiza a través de dos piezas fundamentales, la primera de ellas que se eligen por 
mayoría relativa y la segunda por representación proporcional esta última que 
tiene por objeto garantizar la pluralidad de los actores políticos en la toma de 
decisiones a fin de que todos los sectores que éstos representan se vean 
efectivamente incorporados en los órganos, por lo que en este rubro no debe 
existir un sesgo, pues la paridad debe emplearse en toda las estructuras 
gubernamentales y sus procedimientos y no solo en un parte que permita esta 
desigualdad, pues de considerar esto correcto, equlvaldría a que siempre exista 
esta Injusticia indiscriminada dentro de la asignación de curules por dicho 
principio, así como que la paridad de rango conslftucional sea aplicable en 
algunas estructuras de gobierno y no en todas. 

Ahora bien, ha sido criterio reiterado por la Sala Superior que la autoridad podrá 
establecer medidas tendentes a la paridad, siempre que no afecte de manera 
desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral, para lo cual, 
deberá atender a criterios objetivos con los cuales se armonicen los principios de 
paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así como 
el de auto organización de los partidos y el principio democrático, en sentido 
estricto, tomando en consideración que la paridad y la igualdad son principios 
establecidos y reconocidos en el ordenamiento jurídico. Ello ha sido sostenido en 
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la Jurisprudencia 36/2015, de rubro: "REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD 
DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE 

LA LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA". 

Se reitera, que el órgano jurisdiccional se ha pronunciado en la jurisprudencia 
11/2018, de rubro: "ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA. CARACTERÍSTICAS Y 
OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN" en relación a que, cuando en la formulación 
de disposiciones normativas no se incorporen criterios interpretativos específicos, 
al ser medidas preferenciales para las mujeres, deben interpretarse y aplicarse 
procurando siempre su mayor beneficio . 

. F<.1 e Ülf og t'q.~, g] usti:ir,ilqs 1 (stµs :de · f epres~rifo e Ión proporc: ional . , 

En el mismo tenor, el precedente sentado en el juicio SUP-JDC-567 /2017, la actual 
integración del Pleno sostuvo que, TRATÁNDOSE DE LA ASIGNACIÓN DE CARGOS 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DEBE ATENDERSE PRIMERAMENTE AL ORDEN 

DE PRELACIÓN; SIN EMBARGO. TAMBIÉN SE CONCLUYÓ QUE EL MISMO PUEDE SER 
MODIFICADO CUANDO EL GÉNERO FEMENINO SE ENCUENTRE SUBREPRESENTADO. 
Para ello, deben establecerse medidas tendentes a la paridad que no afecten de 

forma desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral. 

Derecho· c:t~¡1_ºs_ip~tfido.~:i:rrente a los debefes de igualdad sustantiva, no 
·. -, dJsi.;ririJinación y paridad de género. ~ 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro 
del recurso de reconsideración SUP-REC-936/2014, del estado de Coahuila, 

AFIRMÓ QUE EL DERECHO DE LOS PARTIDOS POÚTICOS CEDE FRENTE A LOS 
PRINCIPIOS DE IGUALDAD SUSTANTIVA, NO DISCRIMINACIÓN Y PARIDAD DE 
GÉNERO, A EFECTO DE ALCANZAR LA PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA DE LAS MUJERES 
EN LA POLÍTICA Y LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 

Entonces, en el caso concreto, contrario a lo aprobado en el criterio mayoritario, 
no se presenta vlolaclón alguna a los principios rectores del proceso electoral. 
Ello, pues el ajuste realizado no vulneraría la autonomía del partido político, ni 
trastoca la representatlvidad del congreso local, así como tampoco generaría un 
desequfllbrlo, al asignar 4 curules para hombre y 4 para mujeres, toda vez que la 
integración total del congreso quedaría conformada por 13 mujeres y 12 hombres, 
es decir, se mantendría el equlllbrio entre los géneros. 
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Ahora bien, es menester aludir a los criterios implementados por la Sala Superior, 
que sirvieron de parteaguas para la participación política de la mujer en cuanto 
a la conformación paritaria de los órganos colegiados, aun con posterioridad a 
las elecciones y con independencia de las especificaciones de la normatividad 
secundaria. 

Por un lado, la Sala Superior resolvió en el recurso de reconsideración SUP-REC-
930/2018 y acumulados, relacionado con la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional del Congreso del Estado de Yucatán, en 
el que determinó, revocar en la parte correspondiente la sentencia impugnada y 
llevar a cabo las modificaciones atinentes en la asignación de diputaciones por 
dicho principio de ese órgano legislativo, con la finalidad de garantizar la paridad 
efectiva en el acceso a los cargos de elección popular, cuyo procedimiento fue 
implementado para tal efecto por la autoridad administrativa electoral local con 
posterioridad a la celebración de la jornada comicial. 

Es decir, el Tribunal ha concluido que el mandato constitucional en estudio deba 
SER GARANTIZADO EN TODO MOMENTO, aun habiéndose celebrado la elección 
con anterioridad, con la finalidad de realizar las modificaciones atinentes 
implementando medidas adicionales para que prevalezca la paridad sustantiva 
en la integración de los órganos del poder público. 

Además, ha sido criterio de la Sala Superior que las asignaciones de 
representación proporcional son susceptibles de modificación, contrario a lo que 
ocurre con las obtenidas por el principio de mayoría relativa. Así, la 
implementación de un mecanismo razonable que garantice la conformación 
paritaria de los órganos colegidos, basado en una interpretación armónica de las 
disposiciones legales, constitucionales y convencionales, así como mediante la 
observancia del principio pro persona, se encuentra plenamente apegado a 
derecho. 

Por todo lo antes expuesto, la implementación del ajuste de género es un 
mecanismo que repararía el desequilibro de la asignación de diputaciones que 
existe en el principio de representación proporcional, aunado a que este no daña 
la paridad sino por el contrario progresivamente busca avanzar a consolidar la 
igualdad sustantiva, sin que exista detrimento de la participación política de las 
mujeres, que resulta indispensable y obligación de garantizar. 
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AUNADO A LO ANTERIOR, COMO SE HA ADELANTADO EN PÁRRAFOS ANTERIORES, 

NO HAY VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA, PUES 

CON EL AJUSTE NO SE ALTERARÍA EN FORMA ALGUNA EL NÚMERO DE DIPUTACIONES 

ASIGNADAS A NINGUNO DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN CONCRETO AL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, ello porque únicamente se sustituiría la tercera diputación 

por el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional de su 

misma llsta, por la siguiente formula de género femenino. De esa manera, la 

representattvidad del partido político en el Congreso local quedaría intocada. 

Así, por el principio de mayoría relativa, en el Congreso local se eligieron a ocho 
hombres y nueve mujeres. Sin embargo, al asignar de las ocho diputaciones de 
representación proporcional 5 curules para hombres y 3 para mujeres, es 
necesario que la autoridad electoral al detectar este sesgo realizara una ajuste 
de género, como mecanismo compensatorio en las diputaciones de 
representación proporcional que atendiera a la igualdad sustantiva y garantizase 
dicha conformación sin que en ninguno de los principios permee un desequilibrio 
pues, aunque se alcance el equilibrio en su conformación total, no menos cierto 
es, que en su interior existe un sesgo en perjuicio de las mujeres. 

Conforme a las consideraciones de hecho y de derecho vertidas es que resulta 
procedente el ajuste de paridad, de la forma siguiente: 

- - ; Apli.~'9ción .del .ajUste de-paridad.. .1 

En términos del dictamen tres de la Comisión, mediante el cual se emitieron 
acciones afirmativas relativo a los criterios para garantizar el cumplimiento del 
principio de paridad de género en la etapa de resultados para el presente 
proceso electoral 2018-2019, y con ello cumplir con el mandato de pañdad de 
género que impacte en la integración de los órganos de gobierno, por lo que 
resultaba necesario implementar las acciones afirmativas a fin de ofrecer 
condiciones de igualdad de acceso a los cargos de elección popular y no solo se 
circunscriba a la etapa de postulación. 

Bajo esta tesitura, las diputaciones por el princ1p10 de representación 
proporcional, actividqd final que marcara la integración del Congreso del Estado, 
y adoptando lo establecido en la Jurisprudencia 11 /2018, misma que determina 
que la paridad y las acciones afirmativas tienen entre sus principales finalidades el 
garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres; promover y acelerar 

la participación polítlca de las mujeres en cargos de elección popular; y, eliminar \. )) 

cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o eslruclurol. _,)\ 
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Por lo que, en consecuencia, aunque en la formulación de disposiciones 
normativas que incorporen cualquier medida afirmativa de carácter temporal por 
razón de género no se incorporen explícitamente criterios interpretativos 
específicos, al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, deben 
Interpretarse y aplicarse procurando el mayor beneficio hacia las mujeres4• 

Es decir, que, conforme al contexto, para que el principio democrático pueda 
materializarse, debe incluir como valor esencial la "paridad de género", lo que se 
traduce en el ejercicio igualitario de derechos entre mujeres y hombres, a un 
entendimiento Incluyente, que exige como aspecto Indispensable la 
partf cfpaclón política de las mujeres. 

Por lo que la paridad de género es una cláusula intangible del orden 
constitucional la configuración paritaria en el ámbito de legisladores tanto en el 
ámbito local como en el federal. 

Es por ello, que, desde esta visión progresiva, la medida de ajuste constituye una 
medida de igualdad sustantiva y estructural, y de acuerdo a lo planteado en el 
dictamen 19, de las ocho curules a asignar por el principio de representación 
proporcional, el género femenino se encuentra sesgado en este plano, puesto 
que son 3 mujeres que tienen derecho una curul frente a 5 hombres que 
accederán por este, como se ilustra en el recuadro siguiente: 

PRIMERA PARTIDO ACCIÓN NACIONAL MUJER 

SEGUNDA PARTIDO ACCIÓN NACIONAL MUJER 2 

TERCERA PARTIDO ACCIÓN NACIONAL HOMBRE 

CUARTA 
PARTIDO DE LA REVOLUCION 

HOMBRE 
DEMOCRÁTICA 

QUINTA 
PARTIDO DE LA REVOLUCION 

MUJER 
DEMOCRÁTICA 

SEXTA MOVIMIENTO CIUDADANO HOMBRE 

StPTIMA 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

HOMBRE 
INSTITUCIONAL 

OCTAVA PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA HOMBRE 

TOTAL 3 5 
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Siguiendo esta misma línea, tenemos que el dictamen tres de la Comisión, señala 
como finalidad garantizar la integración paritaria del Congreso Local, por lo que 
una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 15 de Ja Constitución del 
Estado, se advierte que el género femenino se encuentra sub representado, se 
procederá a implementar la acción afirmativa consistente en un ajuste por razón 
de género, sustituyendo tantas fórmulas del género masculino como sean 
necesarias, hasta alcanzar la paridad, conforme al siguiente procedimiento: 

a) En caso de existir una integración de las diputaciones electas por ambos 
principios no paritaria, se deducirán de la asignación de diputaciones por 
el principio de representación proporcional, tantas diputaciones del 
género masculino como sean necesarias, y se sustituirán por las fórmulas 
del género femenino. 

b) Paro ese fin, el ajuste se realizará en la asignación de la última persona 
del género masculino, de los partidos político que tengan derecho a 
diputaciones por el principio de representación proporcional empezando 
por et partido que recibió mayor porcentaje de votación emitida, y de ser 
necesario continuando con el partido que hayo recibido el segundo 
porcentaje de votación emitida y así sucesivamente en orden ascendente 
hasta cubrir la paridad. 

e) Si una vez deduciendo uno diputación del género masculino de los 
partidos políticos que recibieron diputaciones por el principio de 
representación proporcional aún no se ha llegado a la paridad en la 
integración del Congreso Local, se repetirá el procedimiento previsto en el 
párrafo inmediato anterior. 

d) En términos de lo anterior, si a un partido se le deduce una diputación 
de un género masculino, tendrá que ser sustituido por uno del género 
femenino, pero en todos los casos dicha sustitución deberá provenir de la 
lista donde hoya sido deducido, respetando el orden de prelación." 

En virtud de lo anterior para implementar la medida compensatoria del sector 
históricamente discriminado, lo procedente es efectuar el ajuste por razón de 
género a través de la deducción de una diputación del género masculino para 
otorgarla al género femenino al Partido Acción Nacional, puesto que obtuvo el 
mayor porcentaje de votación, atendiendo a la prelación determinada por la 
votación emitida por fa ciudadanía. 

Ello considerando fa conformación de la lista definitiva del Partido Acción 
Nacional, y lo establecido en el inciso d), del "CRITERIO PARA LA ASIGNACIÓN DE 
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DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL", que 
establece que si a un partido se le deduce una diputación del género masculino, 
tendrá que ser sustituida por una del género femenino, pero en todos los casos 
dicha sustitución deberá provenir de la lista donde haya sido deducida, 
respetando el orden de prelación, se tiene que de conformidad con el orden de 
prelación del instituto político de referencia, en este sentido, dicha sustitución 
recaerá en las ciudadanas Claudia Elizabeth Ramírez Quintero, como propietaria 
y Bertha Alicia Contreras Pérez, como suplente, que fueron registradas como 
candidatas a diputadas en el tercer lugar de la lista de diputaciones por el 
principio de representación proporcional. Lo anterior, toda vez que la diputación 
a que tiene derecho el instituto político de referencia, deriva de la determinación 
efectuada por el Partido Acción Nacional, en cumplimiento a lo establecido por 
el artículo 15, fracción 1, inciso c) de la Constitución Local. 

Por lo cual, de las ocho diputaciones a asignar por el principio de representación 
proporcional, conforme a los porcentajes de votación obtenidos y el análisis de 
los límites a la sobre y sub representación que tendría el Congreso del Estado, 
quedaría conformado de la siguiente manera: 

'- ···1--•J 

PAN 
PROPIETARIA 

SUPLENTE 
PROPIETARIA 

PAN 
SUPLENTE 

PAN 
PROPIETARIA 

SUPL~NTE 

PRD 
PROPIETARIO 

SUPLENTE 

PRD 
PROPIETARIO 

SUPLENTE 

MC 
PROPIETARIO 

SUPLENTE 

PRI 
PROPIETARIO 

SUPLENTE 

PBC 
PROPIETARIO 

SUPLENTE 

LORETO QUINTERO QUINTERO 
LETICIA CAMACHO GÓMEZ 

EVA MARIA VÁZQUEZ HERNANDEZ 
MARIA DEL CARMEN ARMENTA 

SANABIA 
CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ 

QUINTERO 
BERTHA ALICIA CONTRERAS P~REZ 

GERARDO LOPEZ MONTES 
VICTOR HUGO GUTIERREZ CASTRO 

LETICIA PALOMAR VAZQUEZ 
BEATRIZ LóPEZ HERNANDEZ 

ELI TOPETE ROBLES 
ÁLVARO MAYORAL MIRANDA 

DAVID RUVALCABA FLORES 
JAVIER ROBLES AGUIRRE 

RODRIGO ANISAL OTAÑEZ 
LICONA 

JUAN CARLOS RABAGO REYNOSO 

... 
LISTA 

PORCENTAJE 

LISTA 

PORCENTAJE 

LISTA 

LISTA 

LISTA 

PORCENTAJE 

FEMENINO 
FEMENINO 
FEMENINO 

FEMENINO 

fEMENINO 

FEMENINO 
MASCULINO 
MASCULINO 
FEMENINO 
FEMENINO 

MASCULINO 
MASCULINO 
MASCULINO 
MASCULINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

Efectuado lo anterior, el Congreso del Estado de Baja California, para el periodo 
constitucional de 2019-2021 quedaría integrado por un total de trece mujeres y 
doce hombres, resultado de la adopción de la aplicación del principio de 
paridad de género, como un mandato de optimización flexible que admite una 
participación mayor de mujeres de aquella que la entiende estrictamente en 
términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por 
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ciento de mujeres5, ya que aun y aplicado el ajuste se mantiene el equilibrio entre 
ambos géneros, sin que ninguno de ellos quede sub representado, pero con la 
garantía de un procedimiento limpio que permite que ambos accedan en 
igualdad de condiciones. 

Por otra parte, cabe señalar que la implementación de la presente acción 
afirmativa cumple con los parámetros de razonabilidad y necesidad inherentes a 
toda medida afirmativa, conforme al análisis vertido en el cuerpo del presente 
voto particular. 

La aplicación del ajuste por paridad de género en la etapa de la asignación de 
diputaciones de representación proporcional resulta proporcional dada la 
desigualdad histórica de la participación de la mujer en este órgano colegiado, 
es así que dicha medida permite revertir la desigualdad que históricamente han 
enfrentado las mujeres en el acceso a los cargos de elección popular. 

Por todo lo anterior, es que si bien la confirmación como la propone el dictamen 
se encuentra con una mínima disparidad con 13 hombres y 12 mujeres, también 
lo es que desde la óptica de la suscrita, existe un sesgo dentro de la 
conformación en perjuicio del género femenino, lo cual transgrede el principio de 
no discriminación, igualdad sustantiva y paridad de género en todas sus 
estructuras, así como Implica no ellmlnar esas barreras históricas que crean un 
obstáculo para dar avanzar a hacia la verdadera Igualdad sustantiva, es por estas 
razones de hecho y de derecho que me apartare del dictamen aprobado por la 
mayoría, al considerar que existe un sesgo de la mujer en la asignación de 
representación proporcional, que demerita los esfuerzos Implementado por las 
autoridades y órganos jurisdiccionales eledorales para disminuir la disparidad en 
la Integración del Congreso en análisis y, con ello, aproximarse se maximice la 
Igualdad sustantiva. 

Ello porque el principio de paridad de género no se satisface con la mera 
postulación de candidaturas y, con garantizar el registro de similar número de 
fórmulas por cada género. Por el contrario, es Indispensable verificar su 
actualización en la conformación final del órgano legislativo, al tratarse de un 
principio constitucional y convencional. 

5 SUP-REC-986/2018 Y ACUMULADOS. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ja Federación. p . 
30 consultable en: https://www.te.gob.mx/lnformacionjurldlccional/sesion_publlca/ejecutoria/sentenclas/SUP
REC-0986-2018.pdf 
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Por tanto, resulta necesario se aplique el ajuste de género y no así como lo 
precisa el considerando IX del dictamen de cuenta, pues con la medida 
Implementada se lograría maximizar la participación efectiva de una mujer más, 
reduciendo la brecha en la conformación del órgano legislativo, por lo que 
aunque si bien se coincide con las demás consideraciones del dictamen, en 
sentido de congruencia al impactar el consfde ndo IX del cual disiento en su 
totalidad del dictamen, es que me lar el presente voto particular. 

Por lo antes expuesto y f 

TORAL DEL 
ECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

Voto parllc11lar emitido durante la Cuadragésima Octava Sesión Exrraora1naria aet Conse¡o General Electoral, c elebrada el día 

20 de julio de 2019, adjunto ol Dictamen número Diecinueve de lo Comisión del Régimen de Partidos Polltlcos y Flnonciomiento 
relativo al "CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR El PRINCIPIO DE REPRESENrACIÓH PllOPORCIONAL DECLARACIÓN 

DE VAUDEZ DE LA ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES POR El PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN l'ltOPOltCIONAl QUE 
IWGRARÁN LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE IAJA CALIFORNIA", 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO ELECTORAL ABEL ALFREDO 
MUÑOZ PEDRAZA, RESPECTO DEL DICTAMEN NO. DIECINUEVE DE LA COMISIÓN 
DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO RELATIVO AL 
"CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DECLARACIÓN DE VALIDÉZ DE LA ELECCIÓN 
Y ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA" QUE PRESENTA ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN LA 
CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON FECHA AL 20 DE JULIO 
DE 2019. 

En este asunto DISIENTO de la decisión tornada por la mayoría de los consejeros electorales 
integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, el 20 de 
julio de 2019, y a fin de dejar constancia del disenso, formulo este voto particular con 
fundamento en el Articulo 19, apartado a), del Reglamento Interior, en torno a que 
considero que el dictamen que se nos presenta no cumple con el principio de paridad de 
género - particularmente en su considerando IX y resolutivo TERCERO - que estarnos 
obligados a observar, en razón de lo siguiente: 

El dictamen en cuestión establece en su considerando IX: 

[. .. )de los diecisiete diputados electos por el principio de mayoría relativo, nueve 
corresponden al género femenino y ocho al género masculino, y los ocho 
diputaciones restantes o asignar por el principio de representación proporcional 
se otorgaron tres al género femenino y cinco al género masculino[. .. ) 

De manera que, de las veinticinco curules que integrarán lo XXIII Legislatura del 
Congreso del Estado de Bojo Californio, doce corresponden al género femenino y 
trece al género masculino [. .. ]" 

Posteriormente, el dictamen define a la paridad corno el 50% de candidaturas para cada 
sexo, y corno bien sabernos, al ser un congreso integrado por 25 diputaciones, 
obligatoriamente uno de los sexos estaría conformado por una persona más (en este caso, 
la curul impar se le otorga a un hombre). 

Además, el dictamen No. diecinueve manifiesta que "[ ... ] al no existir un sesgo evidente 
hacia un género en particular, en este caso, una sub representación del género femenino, 
no resulta procedente implementar la acción afirmativa consistente en un ajuste por 
razón de género[ ... ]". 

En ese sentido, la mayoría considera que la mínima disparidad1 no supone un caso de 
subrepresentación para las mujeres, al constituir "la proporción más cercana a la paridad 
de género al conformarse el Congreso del Estado por un número impar de escaños". 

1 Cinco hombres y tres mujeres en la asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional, lo cual se traduce en una integración final del Congreso por 13 hombres y 12 mujeres. 



Difiero de las consideraciones anteriores, pues estoy convencido de que los principios 
involucrados en la observancia de la paridad de género cuentan con una jerarquía tal que 
permiten a las autoridades electorales reali zar los ajustes necesarios para garantizar que 
el género femenino no se encuentre subrepresentado. 

En ese sentido, es fundamental abordar el concepto de paridad y la subrepresentación 
desde una perspectiva de género2

, contextualizando con ello, las condiciones sociales e 
históricas de desigualdad y discriminación hacia las mujeres. 

Al caso concreto, es necesario analizar cómo se han integrado las legislaturas de Baja 
California en la historia del estado: 

Tabla 2. Integración del Congreso del Estado de Baja California 

LEGISLATURA MUJERES HOMBRES 
PORCENTAJE PORCENTAJE 

MUJERES HOMBRES 

XV (1995-1998) 2 24 7.69% 92. 31% 

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

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

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

XIX (2007-2010) 5 20 20% 80% 

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

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

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

TOTALES 39 162 

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la integración histórica del Congreso de Baj a 
California ha sido mayori tariamente ocupada por hombres, y si bien se han logrado 
enormes avances en los últimos años en cuanto a la paridad de género, logrando por cierto 
que, por primera vez en Baja California mayor número de mujeres accedieran a una 
diputación por mayoria relativa, es cierto también que, aún hacen falta esfuerzos para 
que se logre una paridad cualitativa y que el mayor número de curules para las mujeres 
se traduzca realmente en mayor incidencia del género femenino en la toma de decisiones. 
El análisis del caso concreto y el contexto histórico en la integración del órgano legislativo 

2 La LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, en su artícu lo Sto., fracción VI) define a 
la PERSPECTIVA DE GÉNERO como el concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten 
identificar, cuest ionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, [. .. ] , así como las 
acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio 
que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 



exige tomar medidas3
, como lo es un ajuste por razón de género4

, para contrarrestar el 
sesgo hacia los hombres en la asignación de curules y revertirlo hacia las mujeres. 

El artículo 1 º y 41 de la Constitución Federal establecen que la maximización de los 
derechos políticos de la mujer es una de las obligaciones fundamentales tanto de los 
partidos políticos, como de las autoridades. Además, los tratados internacionales5 que 
establecen la prohibición de discriminar a las mujeres a través del menoscabo, anulación 
o restricción del goce de sus derechos humanos y fundamentales en su esfera política, son 
parte de la Ley Suprema de la Unión, de forma tal que anteceden y otorgan seguridad 
jurídica a nuestro actuar. 

Dicho lo anterior, me separo de la postura mayoritaria porque considero que estamos 
obligados a adoptar una perspectiva de género en nuestro actuar, y por lo tanto debemos 
determinar que existe una subrepresentación del género femenino y estamos facultados 
para la implementación de medidas y acciones afirmativas en torno a lograr una paridad 
real y sustantiva. 

En ese sentido, las autoridades electorales debemos velar por el cumplimiento del 
principio de igualdad desde una perspectiva de género como meta para erradicar la 
exclusión estructural de las mujeres. 

Por otro lado, la implementación de una acción afirmativa para asignar de manera 
paritaria las ocho curules de representación proporcional (cuatro para cada género, en 
vez de cinco para hombres y tres para mujeres), no vulnera el principio de 
autodeterminación de los partidos políticos, ni sentido del voto popular, pues el número 
de diputaciones asignadas a cada partido no sería trastocado. 

La jurisprudencia de la Sala Regional Guadalajara 11 / 2018, de rubro: "ACCIONES 
AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN", 
establece que éstas deben interpretarse y aplicarse procurando siempre el mayor 
beneficio para las mujeres. 

A manera de conclusión, considero que debemos abordar el tema desde una perspectiva 
de género, en aras de garantizar una paridad sustantiva y efectiva, lo cual no transgrede 
otros principios como lo son el de certeza y seguridad jurídica; tampoco vulnera la 
autonomía de los partidos políticos ni trastoca su representatividad en el Congreso; y de 
igual manera, no vulnera la voluntad popular, ya que la ciudadanía emitió su sufragio en 
libertad, secrecía y con una preferencia política determinada, misma que no se altera . 
Debemos velar por la progresividad de los derechos políticos en Baj a Cali fornia y 
considerar la desigualdad histórica entre hombres y mujeres. 

3 ACCIONES AFIRMATIVAS: Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de 
promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
4 Esto con la finalidad de asignar cuatro cu rules de representación proporcional a cada género. 
5 Como lo son : IJ Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención America na sobre Derechos 
Humanos; la Convención lnteramericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
(Convención de Belem do Pará); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación 
contra la Mujer (CEDAW); entre otros. 



Esta próxima legislatura tiene un gran reto y una deuda histórica con el pueblo de Baja 
California: que el mayor número de escaños para mujeres se traduzca también en la 
adopción de una agenda de género que empodere a las mujeres y a otros grupos 
vulnerables en la construcción de un estado más incluyente, democrático e igualitario. 
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