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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

DICTAMEN 
NÚMERO VEINTIUNO 

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

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

Consejo GeneraJ Electoral, con fundamento en los artículos 5, apartado B, fracción VII, 76 al 

80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 29 al 32, 37, 
45, fracción I, 46, fracción XXI, 270 y 271 de la Le>' Electoral del Estado de Baja California, 

sometemos a consideración del órgano superior de dirección el siguiente dictamen relativo 

a la "ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR EL. PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL PARA INTEGRAR EL XXIII AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TIJUANA 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 Partidos: 
Ley Electoral: 
Ley de Partidos: 

Lineamientos ele Registro: 

Lineamientos de Paridad: 

Reslamento Interior: 

GLOSARIO 

Coalición total denominada "Juntos H.remos H1S11Qna en Ba¡a California' ' 
integrada por los partidos políticos MORENA. del Trabap, Verde &:ologista de 
México y TRANSFORMEMOS. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constrtución Polltica del Estado Libre y Soberano de S. Califor111a 

Con5el0 General Electoral del Instituto Estatal Elect.oral de-8ap California. 

Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento. 

lnstltutn Estatal ElectX>ral de Baja California. 

Ley General de Partidos Políticos. 
Ley Electoral del Estado de Baja Cahfomia. 
Ley de Partidos PolftJcos del Estado de Baja California. 
Lmeam1entos de Registro de candidaturas a Gubernatura, Munfcipes y 
Diputaciones por ambos principios, que presenten los partidos políticos, 
coaliaones así como los aspirantes a Candidatos lndependientES que hayan 
obt:enido la Constanc:la de Porcentafe a Favor, para el Proceso Electoral Local 
Ord1nar10 2018-2019. · 
Lineamientos en materia de pandad de género y elección consecutiva para la 
selecaón y postulaaón de cancfidaturas para el Proceso Electoral ~ 2018-20 19 
en Bap California 

Reglamenta Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 



ANTECEDENTES 

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

California las acreditaciones vigentes de los Partidos Políticos Nacionales y los Partidos 

Políticos LocaJes con registro vigente otorgado por el Instituto Electoral, los cuaJes 

participaron en el Proceso Electoral LocaJ Ordinario 2018-2019 en Baja California, siendo 

los siguientes: 

a) Partidos Políticos NacionaJes: Acción NacionaJ, Revolucionario 

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

México, Movimiento Ciudadano y Morena; 

b) Partidos Políticos LocaJes: Transformemos y Partido de Baja CaJifornia. 

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 

formaJ del Proceso ElectoraJ Local Ordinario 2018-2019 en Baja California. 

3. El 1 de noviembre de 2018 se renovó parcialmente el Consejo General en términos del 

artículo 24, numeral 6, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, 

tomando protesta de ley a los Consejeros ElectoraJes Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Jorge 

Alberto Aranda Miranda, así como la Consejera Electoral Oiga Viridiana Maciel Sánchez, 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 

GeneraJ aprobó el punto de acuerdo IEEBC-CG-PAI0-2018 por el que se "RENUEVAN LAS 

COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL. E.N 
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 la Consejera Electoral 

Graciela Amezola Canseco y el Consejero Electoral 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 30 de noviembre de 2018 el Consejo GeneraJ aprobó en su IX Sesión Extraordinaria el 

Dictamen Tres de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, relativo a la 

"CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA INTERESADA EN PARTICIPAR BAJO 
LA FIGURA DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE A LOS CARGOS DE GUBERNATURA DEL 
ESTADO, MUNÍCIPES Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 E.N BAJA CALIFORNIA". 
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6. 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 

emitió la "CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES ORDINARIAS 
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. DURANTE E.L 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 E.L 
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. 

De igual forma, se aprobó el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA-015-2018 por el que se 

modificaron los plazos para la presentación de la manifestación de intención de los aspirantes 

a una candidatura independiente al cargo de munícipes, del 3 de diciembre de 2018 al 15 de 

enero de 2019, recorriéndose a su vez la etapa destinada a la obtención de apoyo ciudadano, 

del 1 6 de enero al 1 de marzo de 2019, habiéndose presentado los días 28 de diciembre de 

2018, 9 y 1 S de enero de 2019 las manifestaciones de intención de los CC. Komar Rivera 

Fernández, Miguel Mendoza Álvarez, y Leobardo Barragán García, respectivamente, siendo 

el caso que ningún aspirante a candidatura independiente logró obtener el porcentaje de 

apoyo ciudadano requerido por la ley. 

7. El 30 de enero de 2019 en la XIV Sesión Extraordinaria el Consejo General aprobó el 

punto de acuerdo IEEBC-CG-PA04-2019 determinando la procedencia de Ja .. SOLICITUD 
DE REGISTRO DEL CONVENIO DE COALICIÓN TOTAL DENOMINADA "JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN BAJA CALIFORNIA" PRESENTADA POR LOS PARTIDOS POÚTICOS MORENA, DE.L 
TRABAJO, VERDE. ECOLOGISTA DE MÉXICO Y TRANSFORMEMOS, PARA CONTENDER EN E.L 

PROCESO E.LE.CTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA". ~ 

8. El 11 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 E.L PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA 

1 En dicha Convocatoria se determinó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transit orio S' ptimo de la 
Constitución Local los Munícipes electos en el proceso electoral de 2019 iniciarin funciones el primero de octubre de 2019 
y conduirán el treinta de septiembre de 2021 . 
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CALIFORNIA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA Rl-04/2019 Y ACUMULADO DEL 
TRIBUNAL DEJUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA." 

9. El 28 de febrero de 2019 en la XXII Sesión Extraordinaria, 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 esa misma Sesión Extraordinaria el Consejo General aprobó el punto de acuerdo 

IEEBC-CG-PA14-2019 relativo a la 11SOL/CITUD 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. 

10. El 6 de marzo de 2019 la Sala Regional del TribunaJ 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 de justicia Electoral del Estado de Baja California, revocando 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 1. El 14 de marzo de 2019 durante la XXIV Sesión Extraordinaria el Consejo General 

aprobó el Dictamen 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 \51 
candidaturas a puestos de elección popular que presenten los actores políticos, para 

cumplimiento de la responsabilidad de los órganos encargados de revisar, analizar e integ 

los expedientes. 
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12. Del 31 de marzo al 1 1 de abril de 2019 transcurrió el plazo para que la coalición, los 

partidos políticos y candidatos 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. 

13. El 14 de abril de 201 9 el Consejo General en su XXX Sesión Extraordinaria aprobó los 

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

de Munícipes al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, presentadas por los partidos 

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

Movimiento Ciudadano, de Baja California y la Coalición quedando integradas por las 

siguientes personas: 

PARTlbO AC(;ION N~IONAL 
CARGO PROPIETARIO (A) SUPLENTE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL JUAN MANUEL GASTELUM BUENROSTRO RENATO SANDOVAL FRANCO 
SINDICA PROCURADORA MARIA DE LOS ANGELES OLAGUE CONTRERAS MARlA DE LOS ANGELES PLASENCIA CUEVAS 
PRIMERA REGIDURIA ARNULFO GUERRERO LEON GERARDO TENORIO ESCAACEGA 
SEGUNDA REGIDURIA MYRNA GONZALEZ MEDINA LUALICIA UNIBE GARCIA 
TERCERA REGIOURIA ROGELIO PALOMERA HERNANDEZ RODOLFO LUIS MARIO VAL TIERRA RAMIREZ 
CUARTA REGIDURIA ELVIA RANGEL GARCIA MARIA OLMAJIMENEZ SANCHEZ 
QUINTA REGIDURIA LUIS PEREZ SAUCEDO HUGO LEON VALLE 
SEXTA REGIDURIA KARINA FERNANDA DEL REAL ORONA LILIANA ZEPEDA VELAZCO 
SEPTIMA REGIDURIA LEURY LEMUS CENDEJAS JOSE FRANCISCO BUSTAMANTE BARRAGAN 
OCTAVA REGIDURÍA JUANA SANDOVAL PARTIDA LAURA SORAYA FRANCO JARAMILLO 

P~'qJ:K? ftey,f:>!-\.!~.~IQ INSTffU~I()~ 
CARGO PROPIETARIO (A) SUPLENTE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL MARIA GABRIELA ROLDAN RAMIREZ DULCE JANETH VALDEZ VALERIO 
SINDICO PROCURADOR EDGAR XX ESCOBEDO MARIO ALBEIITO ITURRIOS RUELAS 
PRIMERA REGIDURIA EDNA MIREYA PEREZ CORONA BLANCA ALEJANDRA NIETO ALVAREZ 
SEGUNDA REGIDURIA ALBERTO NAVA LOPEZ ARMANDO LOPEZACOSTA 
TERCERA REGIDURIA ROSA AURORA MARTINEZ HERRERA NANCY BEATRIZ AROYO RODRIGUEZ 
CUARTA REGIDURIA JONATHAN ISRAEL SERNA ZUNO NATAN CASTILLO SOTO 
QUINTA REGIDURIA MARIAJESUS TEJEDA MARTINEZ MARGARITA MEDINAJIMENEZ 
SEXTA REGIDURIA JOSE ALFREDO SANCHEZ AVILA LUIS MIGUEL PALOMARES LOPEZ 
SEPTIMA REGIDURIA ARISBETH VEGA SANCHEZ FANNY PEREZ FABELA 
OCTAVA REGIDURIA jOSE IGNACIO RAYAS SANCHEZ ERICK ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMoCRATICA 
CARGO PROPIETARIO (A) SUPLENTE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL JULIAN LE'fZAOLA PEREZ JESUS QUEZADA SALAS 
SINDICA PROCURADORA JULIA ELENA MUÑOZ MERIDA ROSARIO GUADALUPE YAC CASTRO 
PRIMERA REGIDURIA ARMANDO ARAGON ROMERO LEONEL EDUARDO GARCIA GARCIA 
SEGUNDA REGIDURfA GUADALUPE GRISELDA FLORES HUERTA ALEJANDRA QUIROS DALLET 
TERCERA REGIDURlA LUIS ANTONIO QUEZADA SALAS EDGAR MARTINEZ ANGEL 
CUARTA REGIDURIA DIANA CECILIA ROSA VELAZQUEZ SANDRA YADIRAOLMOS ESPARZA 
QUINTA REGIDURIA SANTIAGO DOMINGUEZ HERAS JUAN ADRIAN LOPEZ HERNANDEZ 
SEXTA REGIDURIA ROSA MARGARITA GARCIA ZAMARRIPA KARLA ALEJANDRA PEREZ SANTANA 
SEPTIMA REGIDURIA ARTURO MANDUJANO QUEZADA ABRAHAM ALIF FRANCO RUIZ 
OCTAVA REGIDURIA ESTHER HERRERA GONZALEZ RAMONA ALICIA CERVANTES MARRUFO 

!'.. 



MOVIMIENTO CIUDADANO 

CARGO PROPIETARIO (A) SUPLENTE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL FERMIN OTNIEL GARCIA MARTIN MARCO ANTONIO DIAZ AMADOR 

SINDICA PROCURADORA ALEJANDRA ABIGAIL OLVERA ARELLANO VANESSA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ 

PRIMERA REGIDURIA MIGUEL MARTIN MEDRANO VALERO ZAIDA LUZ CAMACHO VALENCIA 

SEGUNDA REGIDURIA MAGDALENA CALDERA YERA EllZABET MENDOZA BARBOSA 

TERCERA REGIDURIA EDUARDO MENDEZ CASTRORENA JESUS ARIEL CORRAL ESTRADA 

CUARTA REGIDURIA GLORIA DEL CARMEN MORENO FLORES TAMARA NAVARRO BALDERAS 

QUINTA REGIDURIA SAUL QUIROZ MATIES MARLEN JANETH CABRERA MORALES 

SEXTA REGIDURIA GABRlELA LABORIN VILLASEÑOR CHIARA ISABEL BUCHANAN RODRIGUEZ 

SEPTIMA REGIDURIA GUSTAVO ADOLFO VELAZQUEZ GONZALEZ JOSE MANUEL DARIO SANDOVAL 

OCTAVA REGIDURIA ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ MA LORENA LEYVA LUNA 

PARnoo DE BA,IA CALIFORNIA 

CARGO PROPIETARIO (A) SUPLENTE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL PAULO ALFONSO CARRILLO REGINO JOS!': LUIS CORONA ESPARZA 

SINDICA PROCURADORA ANA DORINA SANCHEZ LEON VlVIANA ISABELJUAREZ SOLlS 

PRIMERA REGIDURIA MARIO CONRAD FAVELA DIAZ LUIS FRANCISCO MONROY GUTIERREZ 

SEGUNDA REGIDURIA MARIA FERNANDA TORRES GARCIA MARIA DEL LOURDES MARTINEZ PENA 

TERCERA REGIDURIA JOSE LUIS CORTES HERNANDEZ JUAN ANTONIO MAYAGOITIA GALICIA 

CUARTA REGIDURIA YESSICA UZBETH AVILEZ SANCHEZ ILSE CERVANTES MURGIA 

QUINTA REGIDURIA ALLAN DANIEL CORONA RODRIGUEZ JESUS MIGUEL MIJARES MERODIO 

SEXTA REGIDURIA LUZ MARIANA RIVAS CENTENO YAZMIN CAROLINA ORDAZ MARTIN 

SEPTIMA REGIDURIA JOSE RICARDO JUNCAL TAPIA VlCTOR CUEN DAHER 

OCTAVA REGIDURIA DIANA GUADALUPE BECERRA HERNANDEZ DAMARIS RODRIGUEZ FLORES 

COAUCION JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN BAJA CALIFORNIA 
CARGO PROPIETARIO (A) SUPLENTE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL LUIS ARTURO GONZALEZ CRUZ KARLA PATRICIA RUIZ MACFARLAND 

SINDICA PROCURADORA MARIA DEL CARMEN ESPINOZA OCHOA MARIA DE LOURDES !BARRA ESPARZA 

PRIMERA REGIDURIA GERMAN GABRIEL ZAMBRANO SALGADO LEONEL IBARRA SOTO 

SEGUNDA REGIDURIA MONICAJULIANA VEGA AGUIRRE ARMIDA HERRERA GONZALEZ 

TERCERA REGIDURIA CESAR ADRIAN GONZALEZ GARCIA VERONICAJUDITH CORONA GONZALEZ 

CUARTA REGIDURIA CLAUDIA CASAS VALDES GLORIA DURAN THOMAS 

QUINTA REGIDURIA JOSUE OCTAV10 GUTIERREZ MARQUEZ OSCAR EDUARDO VALENZUELA RODRIGUEZ 

SEXTA REGIDURIA EDELMIRA CHAMERY MENDEZ MARISOL RODRIGUEZ MEZA 

SEPTIMA REGIDURIA JOSÉ REFUGIO CAÑADA GARCIA ANTONIA CHABEZ RODRIGUEZ 

OCTAVA REGIDURIA YOLANDA GARCIA BANUELOS MARIA DEL CARMEN USCANGA HERNANDEZ 

14. El 9 de mayo de 2019 en la XXXVI Sesión Extraordinaria del Consejo General se aprobó 

el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA76-2019, por el cual se aprobó la sustitución de la 

candidatura postulada a la Presidencia Municipal suplente del Municipio de Tijuana, de 

Movimiento Ciudadano, con motivo de la renuncia presentada por el C. Marco Antonio Diaz 

Amador, quien fue sustituido por el C. Wilfrido Tamayo Padilla. 

15. El 31 de mayo de 2019 en la XL Sesión Extraordinaria del Consejo General fue aprobado ~ 
el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA87-2019, relativo a la solicitud de registro de las~ 

candidaturas a los cargos de Presidencia Municipal propietario y suplente de Movimiento 

Ciudadano, en cumplimiento a la sentencia Rl-102/2019 del Tribunal de Justicia Electoral del . 

Estado de Baja California para quedar conformada la fórmula por el C. Wilfrido Tamayo · 

Padilla, como propietario, y la C. Inés Chávez Ruiz, como suplente. 



16. El 2 de junio de 2019 se realizó la jornada Electoral para elegir a las ciudadanas y 
ciudadanos que ocuparían los cargos de elección popular correspondientes a la Gubernatura. 

Munícipes. y Diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional en el Estado de Baja California. 

17. El 5 de junio de 2019 se inició en los diecisiete Consejos Distritales Electorales el 

cómputo distrital de las elecciones de munícipes y de diputa.dos por los principios de mayoría 

relativa y representación proporcional. y una vez concluidos se remitieron al Consejo 

GeneraJ los expedientes, así como copias certificadas de las constancias de mayoría y validez 

de las fórmulas que lo obtuvieron. 

18. El 1 3 de junio de 20 19 en la XLIV Sesión Extraordinaria del Consejo General fue 

aprobado el "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA RELATIVO AL CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DE 
MUNÍCIPES AL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA. DECLARACIÓN DE. VALIDEZ DE LA ELECCIÓN 
Y ENTREGA DE CONSTANCIA DE MAYORÍA" en donde se determinó que la planilla que 

obtuvo la mayoría de votos en fa elección de munícipes al Ayuntamiento de Tijuana, de 

acuerdo al cómputo municipal realizado es la encabezada por el C. Luis Arturo González 

Cruz. postulado por la Coalición, en los siguientes términos: 

XXIII AYUNTAMIENTO DE-11jUANA BAJA CALIFORNIA 
COAUCIÓN "JUNrQS ff~pl~ISTORIAfN BAJA CALIFORNIA" 

CANDIDATURA PROPIETARIO (A) SUPLENTE 
PRESIDENCIA MUNICIPAL LUIS ARTURO GONZALEZ CRUZ KARLA PATRICIA RUIZ MACFARLAND 
SINDICA PROCURADOR MARIA DEL CARMEN ESPINOZA OCHOA MARIA DE LOURDES IBARRA ESPARZA 

. PRIMERA REGIDURIA GERMAN GABRIEL ZAMBRANO SALGADO LEONEL IBARRA SOTO 
SEGUNDA REGIDURIA MONICAJULIANA VEGAAGUIRRE ARMIDA HERRERA GONZALEZ 
TERCERA REGIDURIA CESAR ADRIAN GONZALEZ GARCIA VERONICAJUDITH CORONA GONZALEZ 
CUARTA REGIDURIA CLAUDIA CASAS VALDES GLORIA DURAN THOMAS 
QUINTA REGIDURIA JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ ose.AR EDUARDO VALENZUELA RODRIGUEZ 
SEXTA REGIDURIA EDELMIRA CHAMERY MENDEZ MARISOL RODRIGUEZ MEZA 
SÉPTIMA REGIDURIA JOS!!: REFUGIO CAÑADA GARClA ANTONIA CHABEZ RODRJGUEZ 
OCTAVA REGIDURIA YOLANDA GARCIA BANUELOS MARIA DEL CARMEN USCANGA HERNANDEZ 

19. Del 14 al 19 de junio de 20 19 transcurrió el periodo para que los partidos políticos o 

candidaturas independientes se inconformaran con el cómputo municipal y entrega de 

constancia de mayoría efectuado por el Consejo General. sin que se hubiese interpuesto 

medio de impugnación en su contra. por lo que. la declaración de validez de la elección d"' _ 

Munícipes del Ayuntamiento de Tijuana causó esta.do. ~r 

20. El 4 de julio de 2019 por medio del oficio IEEBC/CGE/3700/2019 el Consejero 

Presidente del Consejo General. remitió a la Comisión copia certificada de las actas de 

cómputo emitidas por el Consejo General, y los Consejos Distritales Electorales VI, VII. VIII. 



IX, X, XI, XII, XIII y XIV, con el fin de que se elaborara el proyecto de asignaciones de 

regidurías por el principio de representación proporcional en el municipio de Tijuana. 

21. El 9 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 discutir el 

asunto relacionado con la asignación de regidurías del Ayuntamiento de Tijuana, 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 de Vocales, respectivamente, así como la Secretaria 

Técnica de la Comisión, Perla Deborah Esquive! Barrón. 

Por parte del Consejo General estuvieron presentes los Consejeros Electorales Daniel 

García García, Abel Alfredo Muñoz Pedraza, 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, Salvador Miguel de Loera Guardado, Hipólito Manuel Sánchez Zavala y José Luis 

Ángel Oliva Rojo, como representantes de los partidos políticos Acción Nacional, 

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

Movimiento Ciudadano, Morena y el otrora partido político local Encuentro Social de Baja 

California, respectivamente. 

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

parte del expediente del Dictamen Veintiuno de la Comisión. 

22. El 3 de septiembre de 2019 a través del oficio IEEBC/CGE/4280/2019 se turnó a la 

Comisión el escrito presentado por el C. Luis Antonio Quezada Salas, quien solicita se lleve 

a cabo el procedimiento para la asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional en el Municipio de Tijuana. 

23. El 4 de septiembre 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 discutir el 

asunto relacionado con la asignación de regidurías del Ayuntamiento de Tljuana, a la que 

asistieron por parte de la Comisión la Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguia \. Or-l 
en su carácter de Presidenta y los Consejeros Electorales Graciela Amezola Canseco y jorge 'V 1 
Alberto Aranda Miranda, en su carácter de Vocales, respectivamente, así como la Secretaria\; 

Técnica de la Comisión, Perla Deborah Esquive! Barrón. 
r' 



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

Maciel Sánchez, y el Secretario Ejecutivo Raul Guzmán Gómez. 

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

Ramos, Rosendo L6pez Guzmán, Fernando Mata Lizárraga, Salvador Miguel de Loera 

Guardado, Hipólito Manuel Sánchez Zavala, Miguel Orea Santiago y juan Carlos Vargas Reyes 

como representantes de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 

de la Revolución Democrática, de Baja California, Movimiento Ciudadano, Morena y los 

Candidatos Independientes Rogelio Castro Segovia, y Alfredo Moreno Carreña, 

respectivamente. 

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

parte del expediente del Dictamen Veintiuno de la Comisión. 

24. El 4 de septiembre de 2019 a través del oficio IEEBC/CRPPYF/411/2019 signado por la 

Consejera Presidenta de la Comisión se requirió al Partido de la Revolución Democrática 

por conducto de su representante propietario acreditado ante el Consejo General, para que 

el C. Armando Aragón Romero, en su carácter de candidato a primer regidor propietario de 

la Planilla de Munícipes del Ayuntamiento de Tijuana, para que en un plazo de 48 horas, 

exhiba certificado de nacionaJidad mexicana, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 80, fracción 1, de la Constitución Local. 

En cumplimiento al requerimiento efectuado, el 6 de septiembre de 2019, el representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante la Comisión certificado 

de nacionaJidad mexicana, expedido por el Lic. César García Mondragón, en su carácter de 

Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien hizo 

constar que el C. Armando Aragón Romero es mexicano por nacimiento, en términos del 

artículo 30, apartado A. fracción 11, de la Constitución GeneraJ. 

25. El 9 de septiembre de 2019 la Comisión celebró sesión de dictaminación con el objeto 

de analizar el Dictamen Veintiuno relativo a la "ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR 
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA INTEGRAR EL 

XXIII AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA" a la que asistieron por parte de la Comisión la Consejera ElectoraJ Lorenz~ 
Gabriela Soberanes Eguia en su carácter de Presidenta y los Consejeros ElectoraJes Graciel 

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

respectivamente, así como la Secretaria Técnica de la Comisión, Perla Deborah Esquivel 

Barrón. 



Por parte del Consejo General estuvieron presentes el Consejero Electoral Daniel García 

García y la Consejera Electoral Oiga Viridiana Maciel Sánchez, así como el Secretario 

Ejecutivo Raúl Guzmán Gómez. De iguaJ forma asistieron los CC. Juan Carlos T aJamantes 

Valenzuela, joel Abraham Bias Ramos, Rosendo L6pez Guzmán, María GuadaJupe López 

López, Fernando Mata Lizárraga, Raymundo García Ojeda, Salvador Miguel de Loera 

Guardado como representantes de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

lnstitucionaJ, de la Revolución Democrática, del Trabajo, de Baja California, Transformemos, 

Movimiento Ciudadano, y los representantes de los Candidatos Independientes Rogelio 

Castro Segovia y Alfredo Moreno Carreño, respectivamente. 

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 los artículos 5, Apartado B, fracción VII, 79, fracciones 11y111 de la Constitución Local; 

31, 32, 45, fracción 1, y 270 de la Ley Electoral, en relación con el artículos 29, numeral l, 

inciso c) del Reglamento. Interior determinan que es atribución de la Comisión conocer y 

dictaminar respecto de las asignaciones por el principio de representación proporcionaJ, por 

lo que esta Comisión tiene competencia para efectuar el procedimiento de asignación de 

regidurías por el principio de representación proporcionaJ que integrarán el XXIII 

Ayuntamiento del Municipio de Tijuana, Baja California. 

11. Que el artículo 270 de la Ley Electoral determina que en los términos de los artículos 15 

y 79 de la Constitución del Estado, el Consejo General procederá a la asignación de diputados 

y munícipes electos por el principio de representación proporcional conforme a lo dispuesto 

en dicha Ley, y que en caso de presentarse impugnaciones de las elecciones de diputados y 

munícipes de mayoría relativa, el Consejo General hará la asignación correspondiente, una 

vez resueltos todos los medios de impugnación locales de la respectiva elección. 

Motivo por el cual, al no haberse presentado medios de impugnación en contra del cómputo 

de la elección y la declaratoria de validez de la elección de Munícipes del Ayuntamiento de 

Tijuana, se efectuará el procedimiento correspondiente a fin de asignar las regidurías electas 

por el principio de representación proporcional. 



111. DEL NÚMERO DE MUNÍCIPES DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Que el artículo 78 de la Constitución LocaJ establece que los Ayuntamientos se compondrán 

de munícipes electos por el sufragio universaJ, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible y mediante los principios de mayoría relativa y de representación proporcionaJ. 

Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Local determina que los Ayuntamientos se 

Integrarán por un Presidente MunicipaJ, un Síndico Procurador y por regidurías de mayoría 

relativa y de representación proporcionaJ, en el número que resulte de la aplicación a cada 

Municipio de las bases previstas en la fracción 1 del referido artículo, como se transcribe 

enseguida: 

l. El número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional 
será: 

a) Los Municipios cuya población sea menor de doscientos cincuenta mil 
habitantes, tendrán cinco regidores electos según el principio de mayoría relativa y 
hasta cinco regidores de representación proporcional; 

b) Los municipios cuya población se encuentre en el rango comprendido de 
doscientos cincuenta mil a quinientos mil habitantes, tendrán siete regidores electos 
según el principio de mayoría relativa y hasta seis de representación proporcional. 

e) Los municipios cuya población exceda de quinientos mil habitantes, tendrán 
ocho Regidores Electos según el principio de mayoría relativa y hasta siete regidores 
de representación proporcional. 

En este sentido, tal y como se determinó en el Dictamen número Cinco, mediante el cual 

se emitió Ja Convocatoria a Elecciones, referido en el antecedente 6 del presente dictamen, 

de conformidad con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) respecto de la población total en los municipios del Estado, los 

Ayuntamientos de los diversos municipios contarán con munícipes de mayoría relativa y 

representación proporcional en los términos siguientes: 

Presidencia Sindica o Síndico Regidores de 
Re1idormde 

MUNICIPIO 
Municipal Proa.irador mayorfa relativa 

Representación 
Proporcional 

MEXICALI 1 1 8 7 

TIJUANA 1 1 8 7 

ENSENADA : 1 1 7 6 

TECATE 1 1 5 s 
' 

1 PLAYAS DE ROSARITO 1 1 5 5 



Como se advierte del recuadro anterior, para la integración del Ayuntamiento de Tijuana, 

se deberá realizar la asignación de siete regidurías por el principio de representación 

proporcional. 

IV. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES. 

Que el artículo 79, fracción 11, de la Constitución Local, y su correlativo artículo 31, de la 

Ley Electoral establecen que para que los partidos políticos o candidatos independientes 

tengan derecho a la asignación de regid u rías por el principio de representación proporcional, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Haber obtenido el registro de planilla completa de candidatos a munícipes en el 
Municipio que corresponda; 

b) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación emitida en la elección 
de munícipes correspondientes; y 

e) No haber obtenido la constancia de mayoría respectiva. 

A) HABER OBTENIDO EL REGISTRO DE PLANILLA COMPLETA. 

Como se refirió en el antecedente 13 de este documento, los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento 

Ciudadano, de Baja California y la Coalición obtuvieron el registro de planillas completas de 

candidaturas a Munícipes en el Ayuntamiento de Tijuana, para contender en el presente 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja California. 

B) HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA 

VOTACIÓN EMITIDA. 

De conformidad con los resultados del cómputo de la elección de munícipes del 

Ayuntamiento de Tijuana efectuado por el Consejo General, referido en el antecedente 18 

del presente Dictamen, los partidos políticos obtuvieron los siguientes resultados: 

PARTIDOS POÚTICOS 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PARTIDO DE lA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 

' / 

VOTACIÓN MUNICIPAL 
POR PARTIDO POÚTICO 

42,802 

16,487 

139,475 

8,526 

VOTACI N 
PORCENTAJE 

POR 
CANDIDATURA 

% 

42,802 10.6437% 

16,487 4 .0999% 

139,475 34.6835% 

8,526 2.1202% 

\)1 

~ 



VOTACIÓN MUNICIPAL 
VOTACION 

PORCENTAIE PARTIDOS POÚTICOS POR 
POR PARTIDO POÚTICO 

CANDIDATURA 
% 

MOVIMIENTO CIUDADANO [iiiJ 16,3"'8 16,348 4.0653% 

~ 7,989 

1 1 tm 9,558 
COALICIÓN ~JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN -u 169,026 42.0320% 
BAJA CALIFORNIA" 6,910 

morena 144,569 1 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 213 0.0529% 

VOTOS NULOS 9,259 2.3025% 

TOTAL 402,136 100.0000% 

El porcentaje de votación se obtiene de multiplicar los tato/es de votoci6n de cado partido político. coalición o candidato índef>endiente por cien y 
dividir el resuhodo entre el total. 

Como se observa, la votación total de la elección de Munícipes del Ayuntamiento de Tijuana 

ascendió a un total de 402, l 36 (Cuatrocientos dos mil ciento treinta y seis) votos. 

De manera que, respecto del requisito establecido en el inciso b) consistente en haber 

obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación emitida en la elección de munícipes, 

debe destacarse que el término votación emitida a que hace alusión el artículo 31, inciso b), 

de la Ley Electoral, se define como aquella que resulta de deducir de la votación total, los 

votos nulos y los votos de candidaturas no registradas, de conformidad con lo determinado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien al resolver la Acción de 

lnconstitucionalidad 42/2015 y sus acumuladas 43/2015 y 44/2015, estableció que para 
efectos de determinar los partidos políticos con derecho a participar en la asignación de 

curules, o en su caso, de regidurías por el principio de representación proporcional, se 

deben tomar en cuenta la totalidad de votos váJidos depositados en las urnas a favor de cada 
partido político, pues los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados, 

se deducen de la totalidad de los votos depositados en las urnas. 

De igual forma, se ha reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción 

de lnconstitucionalidad 83/2017 y acumuladas que la base para la asignación de 

representación proporcional debe ser semi-depurada, es decir, solo se deben tomar en 

cuenta los votos que de manera efectiva tengan impacto en la asignación correspondiente, 
lo que no incluye a los votos nulos ni los de candidaturas no registradas, en la medida que 

no son eficaces para realizar el cómputo a favor o en contra de alguna candidatura. 2 



En ese sentido, la votación total obtenida deberá depurarse a efecto de obtener la votación 

válida emitida para acreditar el cumplimiento del porcentaje requerido, en términos de la 

fracción 11, del artículo 31 de la Ley Electoral, que represente genuinamente la fuerza 

electoral de cada partido político y candidatura independiente, la cual se obtiene deduciendo 

los votos nulos y los correspondientes a las candidaturas no registradas. Lo anterior, puesto 

que son votos que no gozan de efectividad para efectos de mayoría relativa y, por lo tanto, 

tampoco deben contar para la asignación por el principio de representación proporcional. 3 

Sobre este punto se indica que la votación válida emitida para la asignación de regidurías de 

representación proporcional se conforma de la votación total emitida a partidos políticos y 

candidaturas independientes, menos la votación que obtuvieron los candidatos no 

registrados y los votos nulos, no obstante, como se refirió en el antecedente 5 del presente 

dictamen, al no haberse registrado ni participado candidaturas independientes en este 

municipio, únicamente se calculará la votación con la que fue obtenida por los partidos 

políticos. 

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: 

VOTACIÓN TOTAL EMITIDA 402,136 
- CANDIDATOS NO REGISTRADOS 213 

- VOTOS NULOS 9,259 
= VOTACION VALIDA EMITIDA 392,664 

Enseguida, para obtener el porcentaje de votación válida obtenida por cada partido político, 

se procederá a multiplicar los totales de votación de cada uno de ellos por cien y el resultado 
se dividirá entre la votación válida emitida, que asciende a la cantidad de 392,664 

(Trescientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y cuatro) votos, obteniéndose los 

siguientes porcentajes: 

PARTIDOS POUTICOS VOTACION MUNICIPAL VOTACION POR PORCENTAJE 

POR PARTIDO POÚTICO CANDIDATURA % 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ~ 42,802 42,802 10.9004% 

PARTIDO REVOLUCIONARIO a·11 16,'487 16,487 4.1988% 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN [SE 139,475 35.5202% 
DEMOCRÁTICA 

139,475 . 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA ~ªS 8,526 8,526 2.1713% 

3 SUP-REC- 1715/2018 Y ACUMULADO. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. p. 53 
consultable en: https://www.te.gob.mx/lnformacion juridiccional/sesion _publica/ejecutoria/sentencias/SU~-1715-
2018.pdf 
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PARTIDOS poúTJcos 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

COALICIÓN MJUNTOS HAREMOS HISTORIA 

EN BAJA CALIFORNIA~ 

VOTAa MUNICIPAL VOT: N POR PORCENTAIE 
POR P~TIDO P()ÚTICO CAN~TURA % 

16,3-48 16,348 4. 1634% 

7,989 

9,558 
43.0460% 

169,026 

6,910 

morena 144,569 

TOTAL 392,664 100.0000% 

El porcentaje de votación se obtiene de multiplicar los totales de votación de cada partido polftico, coalición o candidato 
independiente por cien y dividir el resultado entre el total. 

De los resultados obtenidos se desprende que el Partido de Baja California no obtlNo por lo 

menos el tres por ciento de votación válida emitida en la elección de Munícipes, por lo cual, 

no tiene derecho a acceder a regldurías por el principio de representación proporcional. 

De manera que, los partidos polfticos que obtuvieron por lo menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida y cumplen con el requisito previsto en el artículo 31, inciso b) de la 

Ley Electoral, son el Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano. 

C) NO HABER OBTENIDO lA CONSTANCIA DE MAYORÍA. 

Al haber sido la Coalición quien obtlNO la constancia de mayoría por haber obtenido el mayor 

porcentaje de votación en la elección de munícipes del Ayuntamiento de Tijuana, es que los 

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

encuentran impedidos para participar en la asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional, en apego a lo establecido por el artículo 79, fracción 11, inciso 

c) de la Constitución Local, y su correlativo artículo 3 1, fracción 111, de la Ley Electoral. 

Luego entonces, los partidos políticos que tienen derecho a participar en la asignación de 

regidurías por el principio de representación proporcional son Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 

V. ASIGNACIÓN DIRECTA DE REGIDURÍAS. 

El artículo 32, fracciones 1 y 11 de la Ley ElectoraJ, determina que el Consejo General hará la '\)' 

asignación de regidurías de representación proporcional determinando qué partidos políticos 

o candidaturas independientes cumplen con los requisitos previstos en el artícu 3 1 de la 



Ley Electoral, asignando primeramente una regiduría a cada partido político o candidatura 

independiente con derecho, como enseguida se transcribe: 

Artículo 32. 
El Consejo General, hará la asignación de regidores mediante el principio de 
representación proporcional, conforme al siguiente procedimiento: 

l. Determinará qué partidos políticos o candidatos independientes cumplen con lo 
establecido en el artfculo anterior. 

11. Primeramente, asignará un Regidor a cada partido político o candidato independiente 
con derecho. 

En el caso que el número de partidos políticos o candidaturas independientes sea mayor que 
el de regidurías por asignar. éstas se otorgarán a los que tengan mayor porcentaje en orden 
descendente hasta agotarlas. 

( .. . ) 

De conformidad con lo revisado en el considerando que antecede, los partidos políticos que 

cumplen con los requisitos para la asignación de regidurías son Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, por lo 

que la asignación directa, prevista en el artículo 32, fracción 11, de la Ley Electoral se realiza 

de la siguiente forma: 

PARTIDOS PO TICOS VOTACIÓN MUNICIPAL 
PORCENTA,IE % 

ASIGNACIÓN 
POR PARTIDO POLÍTICO DIRECTA 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 42,802 10.9004% 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 16,487 4.1988% 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 139,475 35.5202% 

MOVIMIENTO CIUDADANO 16,348 4.1634% 

TOTAL 215,112 4 

Con motivo de la asignación de cuatro regidurías de manera directa, se encuentran 

pendientes de asignación tres regidurías, por lo que se deberá continuar con el 

procedimiento de asignación de regidurías, por cociente natural, previsto en el artículo 32, 

fracción 111, de la Ley Electoral. 

VI. ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR COCIENTE NATURAL. 

Como se indicó en el considerando que antecede, de las siete regidurías a asi nar por el 

P.rincipio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Tijuana, se oto ... 

' 
6 
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el método de asignación directa un total de cuatro regidurías, quedando pendientes por 

asignar tres, mismas que se distribuirán de conformidad con los nuevos porcentajes de 

participación que se obtengan mediante el cociente natural, que se obtiene multiplicando la 

votación municipal de cada partido político o candidatura independiente por cien, y 

dividiendo el resultado entre la suma de los votos de los partidos políticos o candidaturas 

independientes participantes, conforme al procedimiento previsto por el artículo 32, fracción 

111, de la Ley Electoral, que se transcribe a continuación: 

Artículo 32. 
E./ Consejo General. hará la asignación de regidores mediante e/ principio de representación 
proporciona/, conforme al siguiente procedimiento: 

( ... ) 
111. Si después de efectuada la operación indicada en la fracción 11. aún hubiere regidurías 
por asignar, realizará las siguientes operaciones: 

a) Sumará los votos de los partidos polfticos o candidatos independientes con derecho a 
ello, que servirá como base para obtener los nuevos porcentajes de participación a que se 
refiere e/ inciso siguiente. 

b) Determinar6 el nuevo porcentaje de cada partido político o candidato independiente 
que tenga derecho a la asignación, mediante el cociente natural que se obtiene 
multiplicando lo votación municipal de cada partido político o candidato independiente por 
cien, dividiendo el resultado entre la suma de los votos de los partidos políticos o candidatos 
independientes participantes. 

e) Obtendrá la expectativa de integración al Ayuntamiento de cada partido político o 
candidato independiente con derecho a ello, mediante el cociente natural que se obtiene 
multiplicando el porcentaje obtenido en el inciso anterior de cada partido político o 
candidato independiente, por el número de regidur(os de representación proporcional que 
corresponda, conforme el artículo 79, fracción I, de la Constitución del Estado y dividiéndolo 
entre cien: y 

d) Restará de la expectativa de integración al Ayuntamiento a cada partido político o 
candidato independiente. la asignación efectuada conforme a la fracción 1/, de este artículo; 
( . .. ) 

De manera que, en primer término, se procederá conforme a Jo determinado por el artículo 

32, fracción 111, incisos a) y b) de la Ley Electoral, sumando los votos de cada partido 

político o candidato independiente con derecho, para obtener sus nuevos porcentajes de 

participación, los cuales se determinan mediante el cociente natural, que se obtiene 

multiplicando la votación municipal de cada partido político o candidato independiente por 

cien, y dividiendo el resultado entre la suma de los votos de los partidos políticos o candidatos 

independientes participantes. 



En ese sentido, a fin de esquematizar los resultados obtenidos por cada partido político con 

derecho a asignación, y sus nuevos porcentajes de votación, se procederá a ordenarlos de 

mayor a menor, conforme a la operación que se realiza enseguida: 

VOTACI N MUNICIPAL 
OPERACIÓN ARITMÉTICA 

NUEVO 
PARTIDOS POÚTICOS POR PARTIDO POÚTICO PORCENTAJE 

A AXIOO = B B+215,112=C 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 139,175 139,475XIOO 13 '947,500 64.8383% 
DEMOCRÁTICA 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 42,802 42,802XIOO 4'280,200 19.8975% 

PARTIDO 
INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 16,487 16,487XIOO 1 'MB,700 7.6644% 

MOVIMIENTO CIUDADANO 16,348 16,348XIOO l '634,800 7.5998% 

TOTAL 215,112 -----···--·------------ 100.0000% 

Una vez obtenido el cociente natural, se realizará la operación prevista en el artículo 32, 

fracción 111, inciso c) de la Ley Electoral, que establece que una vez obtenido el cociente 

natural, éste se debe de multiplicar por el número de regidurías de representación 

proporcional que corresponden al municipio, es decir, se multiplicará por las siete regidurías 

que le corresponden al municipio de Tijuana, y el resultado que arroje la operación se dividirá 

entre cien, para generar la expectativa de integración de cada partido, conforme a lo 

siguiente: 

NUEVO 

PARTIDOS POÚTICOS 
NUEVO 

PORCENTAJE EXPECTATIVA 

PORCENTAJE 
POR EL DE 

NÚMERO DE INTEGRACIÓN 
REGIDURÍAS 

A AX7=B B + 100= C 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 64.8383% 453.8682 4.5387 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 19.8975% 139.2828 1.3928 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 7.6644% 53.6507 0.5365 

MOVIMIENTO CIUDADANO 7.5998% 53. 1983 0.5320 

TOTAL 100.0000% 7.0000 

Enseguida, en apego a lo dispuesto por el artículo 32, fracción 111, inciso d) de la Ley 

Electoral, se restará de la expectativa de integración del Ayuntamiento correspondiente a 

cada partido político la asignación que se efectuó de manera directa, operación que se realiza 

en el siguiente recuadro: 

' { 



EXPECTATIVA MENOsl.A 

PARTIDOS POLÍTICOS DE REGIDUIÚA RESULTADO 
INTEGRACIÓN ASIGNADA 

A A.,..J B 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 4.5387 -1 J.5387 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 1.3928 -1 0.3928* 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUOONAL 0.5365 -1 -0.4635 .. 

MOVIMIENTO CIUDADANO 0.5320 -1 -0.4680-• 

• La asignación se efectóa tomando números enteros, por lo que las cifras decimales no generan derecho a fa asignación de regldurias. 

" El número negativo se traduce en la no asignación de regidurfas. 

Como se observa el Partido de la Revolución Democrática tiene una expectativa de 

integración en el Ayuntamiento de Tijuana de 3.5387 regidurías, las cuales se le deberán 

asignar de conformidad con los números enteros que se hubiese obtenido en la operación 

efectuada en la tabla que antecede, en apego a lo determinado por el artículo 32, fracciones 

IV, y VI, de la Ley Electoral que determinan lo que enseguida se transcribe: 

Artículo 32. 
El Consejo General. hará la asignación de regidores mediante el principio de representación 
proporcional. conforme al siguiente procedimiento: 

( ... ) 

IV. A51gnará a cada partido polltlco o candidato independiente alternadamente~ 
tantas regidurías como números enteros se hayan obtenido de la operación 
realizada en el inciso d) de la fracción anterior; 

V. En caso de que aún hubiere regidurías por repartir, las asignará a Jos partidos políticos 
o candidatos independientes que conserven los restos mayores, después de deducir las 
asignaciones efectuadas en la fracción anterior; 

VI. La asignación de regidurfas de representación proporciona/, se hará de Ja planilla de 
candidatos a Regidores que hayan registrado cada partido político o candidato 
independiente, en el orden que los mismos (Ueron registrados. Si por alguna causa a los 
partidos coaligados no se les pudiera repartir las regidurías correspondientes, solo se les 
asignarán. en su caso. las regidurfas que conforme al convenio de coalición le correspondan; 
las sobrantes por este motivo se asignarán a los partidos políticos que conforme a la fórmula 
del presente artículo tengan ese derecho, observando lo dispuesto en la fracción IV de este 
precepto. 

( ... ) 

En ese sentido, al ser el Partido de la Revolución Democrática el único partido político con 

derecho a la asignación de regidurías por el método de cociente natural, se 1 asignarán las 

regidurías correspondientes a los números enteros que obtuvo, es decir, tres 



... 

Así tenemos que, por el método de asignación directa fueron repartidas cuatro de las siete 

regidurías correspondientes al Ayuntamiento del Municipio de Tijuana, y por el método de 

cociente natural se repartieron las tres regidurías restantes, por lo que resulta innecesario 

realizar el procedimiento previsto en la fracción V, del artículo 32 de la Ley Electoral, a través 

del método de asignación por restos mayores, puesto que no existen regidurías pendientes 

por repartir. 

De ahí que, la asignación de las siete regidurías por el princ1p10 de representación 

proporcional para los partidos políticos con derecho, se efectúa en los siguientes términos: 

PARTIDOS POÚTJCOS 
ASIGNACI N ASIGNACI N 

TOTAL DE REGIDURiAs 
DIRECTA POR ENTEROS 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 1 (UNA) 3 (TRES) '4 (CUATRO) 

ACCIÓN NACIONAL 1 (UNA) O (CERO) 1 (UNA) 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 1 (UNA) O(CERO) 1 (UNA) 

MOVIMIENTO CIUDADANO 1 (UNA) O (CERO) 1 (UNA) 

TOTAL 4(CUATRO) 3 (TRES) 7 (SIETE) 

Una vez determinado el número de regidurías que tienen derecho a obtener los partidos 

políticos contendientes, se realizará la asignación de la planilla de candidaturas registradas 

por cada partido político, en el orden que las mismas fueron registradas, referido en el 

antecedente 13 del presente Dictamen, en los siguientes términos: 

REGIDURIAS DE REPRESENTAC10N PROPORCIONAL 

PARTIDO 
REGIDUIÚA PROPIETARIO (A) SUPLENTE 

POLtnco 

PRIMERA ARMANDO ARAGON ROMERO LEONEL EDUARDO GARCIA GARCIA 

DE LA REVOLUCIÓN [![ SEGUNDA 
GUADALUPE GRISELDA FLORES 

ALEJANDRA QUI ROS DAUET 

DEMOCRÁTICA . HUERTA 

TERCERA LUIS ANTONIO QUEZADA SALAS EDGAR MARTINEZ ANGEL 

CUARTA DIANA CECILIA ROSA VELAZQUEZ SANDRA YADIRA OLMOS ESPARZA 

ACCIÓN NACIONAL s PRIMERA ARNULFO GUERRERO LEON GERARDO TENORIO ESCARCEGA 

REVOLUCIONARIO llªDJ PRIMERA EDNA MIREYA PEREZ CORONA BLANCA ALEJANDRA NIETO ALVAREZ 
INSTITUCIONAL 

MOVIMIENTO ~ PRIMERA 
MIGUEL MARTIN MEDRANO 

ZAIDA LUZ CAMACHO VALENCIA 
CIUDADANO VALERO 

En consecuencia, las personas propuestas en las planillas registradas por los partidos políticos 

para la integración del Ayuntamiento del Municipio de Tijuana, son las siguientes: 

¡ 
/ 



REGIDURIAS DE REPRESENrAé:ION'PROPORCIONAL 

XIII ~YUNTAMIEl'lfTO DE T1JUANA, 8A1A CAUFORlfJA 

llBilDUÚAS DE 
G!NERO 

PARTIDOS POÚTICOS RIPllBENTAC.IÓN PROPIETARIO (A) SUPLENTE MASCULINO/ -·- FEMENINO 

PRIMERA ARMANDO ARAGON ROMERO 
LEONEL EDUARDO GARCIA 

M 
GARCIA 

PARTIDO DE LA SEGUNDA 
GUADALUPE GRISELDA 

ALEJANDRA QUIROS DALLET F 
REVOLUCIÓN 

FLORES HUERTA 
LUIS ANTONIO QUEZADA - -

DEMOCRÁTICA TERCERA 
SALAS 

EDGAR MARTÍNEZ ANGEL M 

CUARTA 
DIANA CECILIA ROSA SANDRA YADIRAOLMOS 

F 
VELÁZQUEZ ESPARZA 

PARTIDO ACOON GERARDO TENORIO ·-

NACIONAL 
QUINTA ARNULFO GUERRERO LEON 

ESCARCEGA 
M 

PARTIDO 
EDNA MIREYA PEREZ BLANCA ALEJANDRA NIETO 

REVOLUCIONARIO SEXTA F 
INSTITUCIONAL 

CORONA ALVAREZ 

MOVIMIENTO 
SÉPTIMA 

MIGUEL MARTIN MEDRANO ZAIDA LUZ ~CHO 
M 

CIUDADANO VALERO VALENCIA 
TOTAL 4 J 

VII. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNERO. 

Como se indicó en el antecedente 18 del presente dictamen, la planilla que obtuvo el triunfo 

por el principio de mayoría relativa se encuentra integrada por un total de cinco hombres y 
cinco mujeres, por lo que, aJ incorporarse las siete regidurías por el principio de 

representación proporcional, correspondientes a cuatro regidurfas para el género mas~ullno 

y tres regidurías para el género femenino, la integración finaJ del XXIII Ayuntamiento del 

Municipio de Tijuana, para el periodo constitucional 2019-2021 será por un total de 9 

hombres y 8 mujeres, de la siguiente forma: 

X>Ofl ilYUfllT~leNTO DE TQUANA BAJA CALJfOIUftA -

p CONSTITUaONAL. 201 .... 2021 
GENERO 

CANDIDATURA PROPIETARIO (A) SUPLENTE MASCULINO/ 
FEMENINO 

PRESIDENCIA LUIS ARTURO GONZALEZ CRUZ KARLA PATRICIA RUIZ 
M MUNICIPAL MACFARLAND 

SINDICA MARIA DEL CARMEN ESPINOZA MARIA DE LOURDES IBARRA 
F PROCURADOR OCHO A ESPARZA 

PRIMERA 
1 

GERMAN GABRIEL ZAMBRANO LEONEL IBARRA SOTO 
M 1 REGIDURÍA SALGADO 

SEGUNDA MONICAJULIANA VEGAAGUIRRE 
' 

ARMIDA HERRERA GONZALEZ 
F REGIDURÍA 

TERCERA 
1 

CESAR ADRIAN GONZALEZ GARClA VERONICAJUDITH CORONA 
M REGIDURfA GONZALEZ 

CUARTA CLAUDIA CASAS VALDEZ GLORIA DURAN THOMAS 
F REGIDURÍA 

QUINTA 
1 

JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ OSCAR EDUARDO VALENZUELA 
M 1 

REGIDURÍA MARQUEZ RODRIGUEZ i 
SEXTA 

1 
EDELMIRA CHAMERY MENOEZ MARISOL RODRIGUEZ MEZA 

F REGIDURÍA \ 

' ~ 
21 

' 

1 

' 

\.J' 
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SEPTIMA JOSE REFUGIO CANADA GARCIA ANTONIA CHABEZ RODRIGUEZ 
M REGID U RIA 

OCTAVA YOLANDA GARCIA BANUELOS MARIA DEL CARMEN USCANGA 
F REGIDURIA HERNANDEZ 

INTBiMHTB a.a:TOS'J!Claa:. 'DI ~l>NAL 
- ~ 

. 
NOVENA ARMANDO ARAGON ROMERO LEONEL EDUARDO GARCIA GAROA M REGIDURÍA 
DÉCIMA GUADALUPE GRISELDA FLORES 

ALEJANDRA QUIROS DALLET REGIDURÍA HUERTA F 

DECIMA 
PRIMERA LUIS ANTONIO QUEZADA SALAS EDGAR MARTf NEZ ANGEL M 

REGIDURÍA 
DECIMA 

SEGUNDA DIANA CECILIA ROSA VELÁZQUEZ SANDRA YADIRA OLMOS ESPARZA F 
REGIDURIA 

DECIMA 
TERCERA ARNULFO GUERRERO LEON GERARDO TENORIO ESCARCEGA M 

REGIDURÍA 
DECIMA BLANCA ALEJANDRA NIETO 
CUARTA EDNA MIREYA PEREZ CORONA F 

REGIDURIA 
ALVAREZ 

DECIMA 
QUINTA MIGUEL MARTIN MEDRANO VALERO ZAIDA LUZ CAMACHO VALENCIA M 

REGIDURIA 
TOTAL 9 8 

Como se observa, existe una integración paritaria del Ayuntamiento de Tijuana, lograda a 

partir de la asignación de regidurías de acuerdo con las listas previamente aprobadas, 

obteniendo una proporción entre ambos géneros que permite garantizar el derecho de las 

mujeres a la función pública en condiciones equilibradas con el género masculino. 

El resultado paritario se logra a partir de la integración total del ayuntamiento con nueve 

cargos para el género masculino, y ocho para el género femenino, lo que corresponde a un 

47.05% de representación del género femenino, frente a un 52.94% de representación del 

género masculino, constituyendo la proporción más cercana a la paridad de género, 

considerando que el objetivo de la paridad es lograr una representación o un nivel de 

participación equilibrada. 

Dicho criterio fue tomado por el Consejo General en la asignación de diputaciones por el 

principio de representación proporcional para integrar la XXIII Legislatura del Congreso del 

Estado, quedando conformado de manera paritaria por un total de 12 mujeres y 13 hombres, 

y fue confirmado tanto por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal en la sentencia 

dictada al juicio ciudadano SG-JDC-253/2019 y acumulados, como por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada al recurso de 
reconsideración SUP-REC-433/2019 y acumulados. 

En el juicio ciudadano SG-JDC-253/2019 la Sala Regional consideró que cuando el número 

de integrantes de un órgano colegiado sea par, invariablemente la designación tre mujeres 

y hombres deberá ser paritaria, mientras que, al tratarse de un número impar, la esignaci6n 



deberá ser lo más aproximada a la paridad, citando lo argumentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-JRC-369/2019 y el diverso 

SUP-JDC-123/2019, como se transcribe a continuación: 

"Con esta modificación, la conformación del Congreso de Baja California queda con 13 
escaños para el género masculino 12 para el género femenino. 

Al respecto, la Sala Superior estableció en dos mil catorce esta directriz al resolver sobre 
la integración paritaria del Congreso de Coahuila, que estaba conformado también con 
25 integrantes. 

También señaló, de manera reciente, que cuando el número de integrantes de un órgano 
colegiado sea par, invariablemente la designación entre mujeres y hombres deberá ser 
paritaria, mientras que, al tratarse de un número impar, Ja designación deberá ser lo más 
aproximado a la paridad. 

Atendiendo a Jos criterios antes señalados, esta Sala Regional estima que, para alcanzar 
el equilibrio de las mujeres en la representación del órgano legislativo, basta con 
reducir al mínimo la diferencia existente entre ambos géneros ( 12- I 3), pues en 
este caso no es factible que cada género se represente con e# cincuenta por 
ciento. " 

(Énfasis añadido) 

En consecuencia, el Ayuntamiento de Tijuana tendrá un 47.05% de representación del 
género femenino, frente a un 52.94% del género masculino, constituyendo la proporción 
más cercana a la paridad de género. 

VIII. ELEGIBILIDAD DE LAS CANDIDATURAS. 

Que el artículo 80 de la Constitución Local establece que, para ser miembro de un 

Ayuntamiento, con la salvedad de que el presidente Municipal debe tener 25 años cumplidos 

el día de la elección, se requiere: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de madre o padre mexicanos. 

Aquellos ciudadanos candidatos a munícipes Propietarios o Suplentes, cuyo nacimiento haya 
ocurrido en el extranjero, deberán acreditar su nacionalidad mexicana invariablemente, con 
certificado que expida en su caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la Ley 
de Nacionalidad vigente a la fecha de la expedición del certificado; 

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

La vecindad no se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo público, de un cargo de 
dirección nacional de Partido Polftico, por motivo de estudios, o por causas ajenas a su 

' voluntad. se tenga que residir (Uera del Municipio. V k 



111. No ser ministro de cualquier culto religioso, a menos que se separe en los términos que 
establece lo Ley de la materia. 

IV. No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno federal. estatal o municipal, en los 
organismos descentralizados municipales o estatales, e instituciones educativos: salvo que 
se separen. en formo provisional. noventa días antes del día de la elección. 

Estos mismos requisitos serán necesarios tratándose de la elección consecutiva o que refiere 
el artículo 78 de esto Constitución. 

V. No podrán ser electos miembros de un Ayuntamiento: 

1. El Gobernador del Estado seo provisional. interino, substituto o encargado del 
despacho, aun cuando se separe de su cargo. 

2. Los Magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicio, el Secretario General de 
Gobierno del Estado. el Procurador General de justicio y los Secretorios del Poder Ejecutivo. 
salvo que se separen de sus cargos, en formo definitivo. noventa d(as antes del día de la 
elección. 

3. Los Diputados Locales. los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. salvo que 
se separen de sus cargos, en formo definitivo, noventa días antes del día de la elección. 

4. Los Militares en servicio activo y los titulares de los cuerpos policiacos, salvo que se 
separen de sus cargos. en formo provisional, noventa días antes del día de lo elección. 

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

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano para 

obtener el registro de sus planillas de Munícipes al Ayuntamiento de Tijuana, y que obra en 

los archivos de este Consejo General, 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 80 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. 

Cabe señalar que el C. Armando Aragón Romero, registrado como primer regidor 

propietario, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, se encuentra en el 

supuesto previsto por el artículo 80, fracción 1, único párrafo, de la Constitución Local, al 

~-. . 



presentó certificado de nacionalidad mexicana, expedido por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, tal y como se hace constar en el antecedente 24 del presente dictamen. 

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 regidores 

y regidoras por el principio de representación proporcional, al momento de solicitar su 

registro 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 referencia•, por lo que se les tiene dando cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 80, fracción 11, de la Constitución Local. 

Por lo que hace a las prohibiciones previstas en el artículo 80, fracciones 1, 11 y 111 de la 

Constitución Local, todas y cada una de las candidaturas presentaron los formatos en donde 

manifestaron bajo protesta de decir verdad no encontrarse en alguno de los supuestos de 

inelegibilidad, sin que fuera cuestionado el cumplimiento de los requisitos ni durante el 

periodo de registro de candidaturas ni durante las fases posteriores del proceso electoraJ, 

por lo que al ser elementos de carácter negativo, en términos de la Tesis LXXVl/2001 5 debe 

presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban 

probar hechos negativos, por lo que corresponde a quien afirme que no se satisface aJguno 

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 y 

Movimiento Ciudadano, se corrobora que las candidatas y candidatos a ocupar una regiduría 

por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Tijuana, reúnen los 

requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 80 de la Constitucional Local, por lo tanto, 

resultan elegibles para desempeñar el cargo, de conformidad con la Tesis jurisprudenciaJ de 

rubro "ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E 
IMPUGNACIÓN"6

• 

4 Jurisprudencia 9/2005 RESIDENCIA. SU ACREDITACIÓN NO IMPUGNADA EN EL REGISTRO DE LA CANDIDATURA 
GENERA PRESUNCIÓN DE TENERLA. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997~2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder judicial de la Federación, paginas 291 a 293. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/teslsjur.aspxTidtesis=9/2005&tpoBusqueda=S&sWord=elegibi!idad 
5 Tesis LXXVl/2001. ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA 
DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN ARRME NO SE SATISFACEN. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 64 y 65. Consultable en: \Y1 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur .aspx?idtesis = LXXVl/200 1 &tpoBusqueda = S&sWord =Tes is, L.XXVl/2001 
6 Jurisprudencia 11/97 ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemenm I, AAo 1997, ,,.lnas 21 y 
22. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/teslsjur.aspx?idtesis= 11 /97&tpoBusqueda=S&sWord =elegibilidad,oport~ ~ L 
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IX. EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. 

El artículo 271 de la Ley Electoral determina que el Consejero Presidente del Consejo 

General expedirá a cada partido político las constancias de asignación por el principio de 

representación proporcional, de las que informará al Congreso del Estado. 

Motivo por el cual, una vez efectuado el procedimiento de asignación de regidurías por el 

principio de representación proporcional, se deberá expedir la constancia de asignaci6n 

como regidoras y regidores por el principio de representación proporcional para integrar el 

XXIII Ayuntamiento del Municipio de Tijuana, para el periodo comprendido del 1 de octubre 

del 2019 al 30 de septiembre de 2021 . 

De igual forma, en términos del artículo 27, fracción VIII, de la Constitución Local, se deberá 

notificar lo determinado en el presente Dictamen y remitir copia certificada de las 

constancias de asignación a la Mesa Directiva del Congreso del Estado para que expida el 

bando solemne para dar a conocer en el Municipio respectivo la declaración de munícipes 

electos que efectuó este Instituto Electoral. 

Por las consideraciones expuestas por esta Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento, se someten a consideración del órgano superior de dirección, los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. Se aprueba la asignación de las regidurías por el principio de representación 

proporcional que integrarán el XXIII Ayuntamiento del Municipio de Tijuana, Baja California, 

mismas que recaen en las siguientes personas: 

REGIDURIAS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL QUE INTEGRARAN EL XXIII AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2019-2021 

PARTIDO 
PROPIETARIO (A) SUPLENTE 

POLtnco 

ARMANDO ARAGON ROMERO LEONEL EDUARDO GARCIA GARCIA 

DE LA REVOLUCIÓN [!(] 
GUADALUPE GRISELDA FLORES 

ALEJANDRA QUIROS DALLET 

DEMOCRÁTICA 
HUERTA 

LUIS ANTONIO QUEZADA SALAS EDGAR MARTINEZ ANGEL 

DIANA CECILIA ROSA VELAZQUEZ SANDRA YADIRA OLMOS ESPARZA 

ACCIÓN NACIONAL ~J ARNULFO GUERRERO LEON GERARDO TENORIO ESCARCEGA 

REVOLUCIONARIO 
lª~~ EDNA MIREYA PEREZ CORONA BLANCA ALEJANDRA NIETO ALVAREZ 

INSTITUCIONAL 

MOVIMIENTO 

~ MIGUEL MARTIN MEDRANO VALERO ZAIDA LUZ CAMACHO VALENCIA 
CIUDADANO ' 

SEGUNDO. Expídanse las constancias de asignación de regidurías por el principio de ~ 
representación proporcional a los ciudadanos y ciudadanas señalados en 1 resolutivo 

26 i, 



PRIMERO del presente Dictamen, por conducto de sus representantes acreditados ante el 

Consejo General. 

TERCERO. Notifíquese a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California el 

presente Dictamen, adjuntando copias certificadas de las constancias expedidas, para los 

efectos precisados en el Considerando IX del presente Dictamen. 

CUARTO. Notifíquese el presente dictamen a los partidos polfticos de la Revolución 

Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano por 

conducto de sus representantes acreditados ante el Consejo General. 

QUINTO. Publíquense los puntos resolutivos del presente dictamen en el Periódico Oficial 

del Estado de Baja California. 

SEXTO. Publíquese el presente Dictamen en la página de Internet 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 nueve días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 

C. G 
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