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Baja california 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

DICTAMEN 
NÚMERO VEINTITRÉS 

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

Quienes integramos la Comisi6n del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del 

Consejo General 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, fracci6n 1, 46, fracci6n XXI, 270 y 271 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 

sometemos a consideración del órgano supetior 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 ENSENADA BAJA CALIFORNIA" al tenor de los siguientes 

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 

Coalición: 

Constituc:i6n General: 
Constitución Local: 

Consejo General: 

Comisi6n: 

Instituto Electoral: 

Ley General ele Partidos: 
Ley Electoral: 
Ley de Partidos: 

Ley que Reglamenta: 

Uneamlentos de Registro: 

Uneamlentos de Paridad: 

Reglamento Interior: 

GLOSARIO 

Coalición total denominada "Juntos Haremos Hllá>na en Ba¡a California" 
integrada por los partidos políticos MORENA, del Traba¡o, Verde Ecologista de 
Méx1c.o y TRANSFORMEMOS. . . 
ConstJtUoón Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ConSbtUCi6n Polftlca del Estado Libre y Soberano de ·aa,a California 

Con58Jo General Elect.oral del Instituto Estatal Electoral de Ba¡a California. 

Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento. 

Instituto Estatal Electoral de Ba¡a California. 

Ley General de Partidos Polftlcos. 
Ley Electoral del Estado de 8a¡a Catlfomla. 
Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California. 
Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de Baja 
Califorriía. 
Lineamientos de Re¡istro de candidaturas a Gubernatura, Munlcipes y 
Díputaaones por ambos principios, que presencan los partidos políticos, 
coahaones asf como los aspirantes a Candidatos Independientes que hayan 
obt2mdo la Constancia de Porcentaje a Favor, para el Proceso Electoral Local 
Ord1nano 2018-2019 
L1neam1entos en matena de paridad de género y elección consecutiva para la 
selec:aón y postulacón de cand'idaturas para el Proceso Electoral Local 2018-2019 
en Bap. Callfornia. 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 



ANTECEDENTES 

1. El 7 de septiembre de 20 18 se publicaron en el Periódico OficiaJ del Estado de Baja 

CaJifornia 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 CaJifornia, 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 GeneraJ celebró sesión solemne en la que declaró el inicio 

formal del Proceso Electoral 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 ElectoraJ, 

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, 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 ElectoraJ 

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 

los Dictámenes Dos y Tres de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, a través de 

los cuales se emitió la Convocatoria a la ciudadanía interesada en participar bajo la figura de 

Candidaturas Independientes, para los cargos de Gubernatura del Estado, Munícipes y 

Diputaciones por el principio de mayoría relativa. 
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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 ORDINAR/AS 
EN EL 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 

lgua!dad 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 20J8-2019"; 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 16 de enero al 1 de marzo de 2019. 

Derivado de ello, los días 31 de diciembre de 2018, 9 y 1 S de enero de 2019 se recibieron 

las manifestaciones de intención de los CC. Gustavo Flores Betanzos, Rogelio Castro 

Segovia, y juan Alejandro López Aguiar, respectivamente. En el caso de Gustavo Flores 

Betanzos y Rogelio Castro Segovia, una vez concluido el periodo de apoyo ciudadano, 

recabaron el porcentaje requerido por la ley2 obteniendo constancia que los acreditó como 

candidatos independientes. Sin embargo, el C. juan Alejandro López Aguiar, no alcanzó el 

porcentaje de apoyo ciudadano correspondiente. 

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 la "SOLICITUD 
DE REGISTRO DEL CONVENIO DE COALICIÓN TOTAL DENOMINADA 'JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN BAJA CALIFORNIA" PRESENTADA POR LOS PARTIDOS POÚTICOS MORENA. DEL 
TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y TRANSFORMEMOS, PARA CONTENDER EN EL \!}¡ 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA". 

1 En dicha Convocatoria se determinó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Séptimo de la~ 
Constitución Local los Munícipes electos en el proceso electoral de 2019 iniciarin funciones el primero de octubre de 2019 . 
y concluirán el treinta de septiembre de 2021. 
2 Puntos de Acuerdo IEEBC-CG-PA-22/2019 e IEEBC-CG-PA23/2019 
trttps://www.leebc.mx/archlvos/seslones/seslones20 l 9/ext/pt.oat:JJerdo/pa22gustavoflores.pdf 
https://www.ieebc.mx/archiv05/sesiones/sesiones2019/ext/ptoacuerdo/pa23rogr1iocastro.pdf 



8. El 1 1 de febrero de 2019 el Consejo General aprobó el Dictamen Tres de la Comisión 

EspeciaJ de lguaJdad 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 TribunaJ de Justicia 

ElectoraJ del Estado de Baja California. 

9. El 28 de febrero de 2019 en la XXII Sesión Extraordinaria, el Consejero Presidente 

presentó informe respecto aJ 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-PAI 4-2019, relativo a la 11SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS MODIFICACIONES AL 

CONVENIO DE COALICIÓN TOTAL, QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL 
TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y TRANSFORMEMOS, PARA CONTENDER EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019 EN BAJA CAUFORNIA'1; 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. 

1 O. El 6 de marzo de 2019 la Sala Regional del TribunaJ Electoral del Poder JudiciaJ de la 

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

Ciudadano, con la clave SG-JDC-17/2019 interpuesto en contra de la Sentencia Rl-04/2019 

y acumulado del TribunaJ 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 

GeneraJ informar a los partidos políticos la inaplicación de dicha restricción a fin de que no 

fuera tomada en cuenta aJ 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 

locaJ la sentencia antes referida, informando sobre los aJcances de la ejecutoria respecto de 

la inaplicación del Lineamiento Décimo Segundo de los criterios de paridad y elección \j? 
consecutiva aprobados el 28 de diciembre del 2018. 

11. El 14 de mano 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 
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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. 

12. Del 31 de marzo al 1 1 de abril de 2019 transcurrió el plazo para que 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 Jos Consejos Distritales Electorales de este Instituto Electoral. 

13. El 14 de abril de 2019 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 Ensenada, presentadas por los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento 

Ciudadano, de Baja California, la Coalición, y los Candidatos Independientes, Gustavo Flores 

Betanzos y Rogelio Castro Segovia, respectivamente, quedando integradas por las siguientes 

personas: 

. - ··-- - . . - "'tw:íONAL 

cARGo ~~~e,<A) SUP181'11: 
~ - ¡¡." . ~y .... :·:· 

PRESIDENOA MARJA ELOISA TAlAVERA HERNANDEZ ERICKA ILEANA CORONA MARTINEZ 
MUNlé:IPAL 

'SINDICO PROCURADOR·'. EDUARDO VALDEZ VARGAS MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ CASANOVA 
-. 

f'.RIMERA llEGIDU.UA BRENDA ARACELY VALENZUELA TORTOLEDO IRMA ISABEL VERA GONZALEZ 

SEGUNDA REGID\JRIA , MIGUEL ANGEL BARRITOS GóMEZ GILDARDO VARGAS HARO 

TERCERAREGIDURIA lAURAGUTIERREZ OSUNA MONICA IBARRA BORBOA 

CUARTA ~IDURfA ~ JAVIERRUIZAVINA JOSE ARTURO GARCIA AVILA 

QUINTA REGIDURfA SOFIAARACEU DOMINGUEZ COTA EUANA LIZBETH GONZALEZ AGUILAR 

SEXTA~DURIA VICTOR MANUEL DE lA MORA RAMOS ERNESTO PEDRIN RIVERA 

SEPTIMA REGIDURfA ¡ MARTHA BELMONTES CASTANEDA LINDA AURORA MEZA CASTANEDA 
ii: ~ ; ; : _ ." •,e•··-... '! • : ,;_,·..: • ·1' '• · ~ • :; 

PAi(, ___ ·-. __ ::~IONARIO INSTn'UaONAl 

CARGO PROPIETARIO (A) SUPLENTE 
~ . ·.· -~·· ,• . . . '";' • ·.-• 

PRESIDENCIA JOSE ALFREDO MACOSE SAADE JUAN PABLO VALENZUELA GARCIA 
MUNICIPAL 
SINDICO PROCURADOR TERESA GONZALEZ BEL TRAN CAROLINA NAVA RIVERA 

PRIMERA REGIDURfA 1 DIEGO ALEJANDRO lARA ARREGUI IVAN BARBOSAGUTIERREZ 

SEGUNDA REGIDURIA PAOlA ISABEL DE lA TOBA FLETES DORA MARIA NARCISAJIMENEZ LARA 

TERCERA REGIDURIA HUMBERTO HERRERA IBARRA FELIPE DEJESUS GARCIA FIGUEROA 

CUARTA REGIDURIA MARJA LETICIA costo MARTINEZ. CRISTINA MONTES ELIZALDE ~ 
QUINTA REGIDURIA HECTORALONSO PEREZ CORRAL MARIO ALEJANDRO MANUEL HERRERA~ 

SEXTA REGIDURIA MARIA DE lA LUZ SOLORJO PEREZ ALMA ROSA VELAZCO OSORIO 

SEPTIMA REGIDURIA MARTIN VILLALOSOS SALAS EPITACIO CARRILLO PEREZ 

-Se detennlnó la improcedencia de su tegistro por no encontrarse vl¡ente en el podr6n o la lista nominal de electores, solicJtando al Partido 
Reniluclonario Institucional su sustitud6n. 

i 

¡ 
\9) 

~ 



P.ARTIDO'OU.~ ... - .. _lWQINI -~ 
c.. 

CARGO P~O¡:JIETARIO (A) CANDIDATO SUPLENTE . : - . 
':PRESIDENCIA JENIFER RUEDA Al VAREZ LORENA LOPEZ AGUIAR 
MUNICIPAL 
. SINDICO PROCURADOR . VIRGINIO LOPEZ REYES JORGE RAMON MARTINEZJAIME 

PRIMERA REGIDURIA DORA LETICIA DE LA ROSA OCHOA CARMEN LETICIA PARRA ARAUZ 

:sEGUNDA REGIDURIA ALBERTO JESUS SANCHEZ HERALDO ANTONIO MARTIN HAROS BARRETO 

TERCERA REGIDUIRIA MARIA GUADALUPE ESPINOZA ARBALLO MARIA ELOISA GONZALEZ CASTRO 

;'CUARTAREGIDU~A JAVIER EDUARDO MIRANDA LIERA JOSE CARLOS ESTUARDO ALONSO ALBAÑEZ 

QUINTA REGIDURIA LUZ MAAVALOS LUGO TERESA MAGDALENAJAIME HIGUERA 

· SEXTAREGIDURIA REYDESEL FLORES PEREZ ALONSO ANTONIO GUZMAN Al.ATORRE 

:SIEPTIMA REGIDURIA SORAYA GUTIERREZ CARMONA ALICIA AGRAMONT CONTRERAS 
·. ;."·-"'-,;,, · ':' . ':4.' . 

PARTIDO DE &AíA-t:Al:fFORNIA 

CARGO P.ROPIETARI~ (A) SUPLENTE . . 
PRESIDENCIA LAURA ELENA MICHELAMAYA ANTONIA CASAS MARTÍNEZ 
MUNICIPAL 
SINDICO PROCURADOR ROGELIO VISENCIO SALAS JAIME ALBERTO ALCARAZ HERNANDEZ 

PRIMERA REGIDURIA NORAJUDITH LORES ALVAREZ YASHIRY NAYELY LUGO DOMINGUEZ 

SEGUNDA REGIDURIA CRUZ ANTONIO JUAREZ PERAZA EMILIO LERMA MARTINEZ 

TERCERA REGIOURfA T ANIA BETZAYDA SÁNCHEZ ARELLANO ANETTE KARINA BARRERA MEDINA 

CUARTA REGIDURIA JESUSARMANDO PERALTACHAVEZ ANDRES OCTAVIO TORRES HERNANDEZ 

QUINTA REGIDURfA JUANA ASENCIÓN CASAS MARTINEZ IRMA LUCINA DURAN LEON 

SEXTA REGIDURIA RAMIRO RAFAEL CELAYA ORTEGA ALEJANDRO AVILÉS JUAREZ 

SIÉPTIMA REGIDUR(A PAMELA NATAL Y CAÑEDO CHAVIRA ABRIL NAIR CASTRO ALVAREZ 

MOVIMIEN'll) CIODADMO 

CARGO PROPIETARIO (A) SUPLENTE 
. ... .. ~·, . ' . ··.· .,, ·: 

PRESIDENCIA ELVIRA KARINA ROMERO GUTIERREZ SANDRA ERICKA GONZÁLEZ PICKETT 
MUNIOPAL 
SINDICO PROCURADOR ALBERTO MUNOZ AVILEZ EDGAR RAMON CAZARES PALACIOS 

PRIMERA REGIDURIA ALEJANDRA CAMARGO GUTIERREZ MARIA DEL RAYO GALAVIZ PEREZ 

SEGUNDA REGIDURIA ARMANDO DIAZ HOEFLICH IL YANA IVETTE ESTRADA MORA 

TERCERA REGIOURIA JULISSA URIBE SALAS KARLA PATRICIA LOMELI HERNANDEZ 

CUARTA REGIDURIA ADRIAN ENRIQUE CÁRDENAS HERNANDEZ CARLOS RAMOS LIZARRAGA 

QUINTA REGIDURIA GABRlELA OROZCO CHAVEZ MAYRA LINA CAMPUZANO OCEGUEDA 

SEXTA REGIDUIUA CARLOS WlFREDO GARCIA TRAVESI BOSCH LIZBETH ROMERO ALVAREZ 

SEPTIMA REGIDURIA ELSA PATRICIA VARELA TAVAREZ SILVIA LETICIA DUARTE MORALES 

COAUCION .. JUNTOS HAREMOS.HISTORIA,'EUIAIA-c:Al:fFORNIN' 

~ CARGO PROPIETARIO (A) SUPLENTE 

PRESIDENCIA ARMANDO AYALA ROBLES JORGE EDUARDO VEGA ZAMORA 
MUNICIPAL 
SINDICO PROCURADOR ELIZABETH MUNOZ HUERTA AURORA INZUNZA VELASCO 

~ PRIMERA REGIDURfA ADOLFO MUNOZ BENITEZ MARCO ANTONIO ZEPEDA ROMANDIA 

SEGUNDA REGIDURIA MARISOL SANCHEZ GARCIA MONICA IVANIA OSUNA DIAZ 



.TERCERA REGIDURIA CHRISTIAN HIRAM DUNN ATCH DANIELAMAYAVARGM. 

.CUARTAREGIDURIA CARMEN LIDIA SALAZAR GUERRA ELSA MARGARITA RODRIGUEZ AMAO 

QUINTA REGIDURIA JOAQUIN ALONSO MORENO VALENZUELA HIRAMJONATHAN RODRIGUEZVILLALOBOS 

SEXTA REGJDURIA YOLANDA NAVARRO CABALLERO MARIA INES VIDANA TORAL 

S~PTIMA REGIDURIA CARMEN EUZABETH JIMeNEZ GARCIA LUCIA YOLANDA GUERRERO ACOSTA 
' ., ·•' . 

O.tQbA~ift!'.aus1~ llETAH:IDS -

CARGO PROPIETARIO SUPLENTE 
;, ":t'"io,l.~.· . 'h .: ~,;.: ~ ·- .,.. ., 

.PRESIDENCIA GUSTAVO FLORES SETANZOS MARCO ANTONIO DIAZ DURAZO 
MUNICIPAL 
SINDICO PROCURADOR PAULA LOPEZ ROMERO ROXANA CAÑEDO VERDUZCO 

. PRIMERA REGIDURIA RAUL VERA RODRIGUEZ OSCAR tVAN GALVAN CALVILLO 

SEGUNDA REGIDURIA NANCY ELIZABETH SANTAMARIA MIMILA JESSICA UZETli MORALES GARCIA 

TERCERA REGIDURIA HUMSERTO RENe GARCIA EGUIA PAUL ADRIAN MUNGUIA ORNELAS 

CUARTA REGIDURIA MARGARITAZEPEDAAGUJLAR MARTHA GABRJELA USQUIANO PELAYO 

. QUINTA REGIDURIA MANUEL ERNESTO ENRIQUEZ MONGE RAUL ELOY AGUILAR GARCIA 

SEXTA REGIDURIA ANA LUISA MENDOZA GRANADOS EVELYN RAMIREZ REYES 

SEPTIMA REGIDURIA CARLOS ARTURO MORA FERNANDO MARTINEZ VILLA 

t::ANDIDATO'INDEPENDIEN~OCEi:J()~ 

CARGO PROPIETARIO SUPLENTE 
~ ~:-· :· . .. .- .•. -:-·~-· ~. : ., .. r.:: .. • 1 : • .. , "'\o·,•11·:t,·•,_·_'!' 

PRESIDENCIA ROGELIO CASTRO SEGOVIA JOSÉ ALFONSO RAMÍREZ RAMÍREZ 
MUNICIPAL 
SINDICO PROCURADOR LIZETTH ARACEU ELIAS MORALES KARLA EUZABETH VERA GARCIA 

PRIMERA REGIDURIA MIGUEL OREA SANTIAGO VfCTOR MACUIXTLE GARCIA• 

SEGUNDA REGIDURIA YANCY KARINA PEREZ VELAZOUEZ EDEN JANITZINTZJN PARAA FUENTES 

TERCERA REGIDURIA EDUARDO MANUEL ARMENGOL CANSECO JOSÉ LUIS MUNGUIA GAROA 

CUARTA REGIDURIA RAMONA ALBARRÁN MONDRAGON ESMERALDA ARMENGOL SAUCEDO 

QUINTA REGIDURIA CARLOS CRUZ LUCERO JORGE GUADALUPE SEGURA PADILLA 

SEXTA REGIDURIA MARIBEL REYNAGA ROBLES DIANA MINERVA ROMERO SALAZAR 

SEPTIMA REGIDURIA FRANCISCO RUVALCABA GARC HERMINIO GONZALEZ AGUILAR 

9EJ ciudadano presentó su renuncio al cargo de primer regidor suplente, quedando subsistente el registro del C. Miguel Orea Santiago como 
propietario y el registro de la planilla. 

14. El 17 de abril de 2019 en la XXXI Sesión Extraordinaria del Consejo General se aprobó 

.-

i 

el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA66-2019, relativo al "CUMPLIMIENTO DEL PUNTO DE. 
ACUERDO IE.EBC-CG-PA45-20 I 9 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL ELECTORAL 
RESPECTO DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS A LA CUARTA 
REGIDURÍA PROPIETARIA DE. LA PLANILLA DE MUNÍCIPES DEL AYUNTAMIENTO DE ~ 
ENSENADA. Y LA CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIA ~ 
AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSAR/TO, RESPECTIVAMENTE, DEL PARTI 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL" en el que se aprobó el registro de la ciudadana Estela 

Guadalupe Cárdenas Olmos como candidata a la cuarta regiduría propietaria del municipio 

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

el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA70-2019, relativo a la "SUSTITUCIÓN DE LA 
CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE DE LA PLANILLA DE MUNÍCIPES 
DEL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, Y LA SUSTITUCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIA Y SUPLENTE, PRIMERA REGIDURÍA PROPIETARIA Y 
SUPLENTE Y QUINTA REGIDURÍA PROPIETARIA, RESPECTIVAMENTE, DE LA PLANILLA DE 
MUNÍCIPES DEL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSAR/TO, PRESENTADAS POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL" en el que se aprobó el registro de la ciudadana Georgina 

Valenzuela Márquez, como candidata a la presidencia municipal suplente del municipio de 

Ensenada. 

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

el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA78-2019, relativo a la "SUSTITUCIÓN DE LA 
CANDIDATURA A LA PRIMERA REGIDURÍA SUPLENTE DE LA PLANILLA DE MUNfCIPES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, PRESENTADA POR EL CANDIDATO INDEPENDIENTE 
ROGELIO CASTRO SEGOVIA" en el que se determinó la improcedencia de la sustitución de la 

primera regiduría suplente y se ordenó la modificación de la constancia de registro de 

candidaturas para que expresara que dicho cargo se encontraba sin registro. 

Dicha determinación fue confirmada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 

del Poder judicial de la Federación, al resolver el juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave SG-jDC-198/2019. 

17. El 31 de mayo de 2019 en la XL Sesión Extraordinaria del Consejo General se aprobó el 

punto de acuerdo IEEBC-CG-PA86-2019, relativo a la "SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
CANDIDATURA A LA PRIMERA REGIDURÍA PROPIETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
ENSENADA. BAJA CALIFORNIA PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA RA-122/2019 DICTADA POR EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA" en el que se 

determinó la procedencia del registro de la ciudadana Sandra Patricia Villanueva Mora, como 

candidata a la primera regiduría propietaria del Partido de la Revolución Democrática. 

No obstante, el 1 de junio de 2019 la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder judicial de la Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano identificado con la clave SG-jDC-21 1/2019 revocó la sentencia 

RA-122/2019 dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, 

dejando subsistente el punto de acuerdo IEEBC-CGE-PA46-2019 mediante el cual se aprobó 

el registro de Dora Leticia de la Rosa Ochoa, como candidata a la primera regiduría 

propietaria del Ayuntamiento de Ensenada del Partido de la Revolución Democrática. 



18. El 2 de junio de 20 19 se realizó la Jornada ElectoraJ para elegir a las ciudadanas y 

ciudadanos que ocuparán 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. 

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

cómputo distrltal de las elecciones de munícipes y de diputados por los principios de mayoría 

relativa y representación proporcional, y 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. 

20. El 1 3 de junio de 2019 en la XUV 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 ENSENADA, 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 la elección de munícipes al Ayuntamiento de Ensenada, 

de acuerdo al cómputo municipal realizado es la encabezada por Armando AyaJa Robles, 

postulado por la Coalición, en los siguientes términos: 

CARGO 
,. ·:;.·_·· . 

PRESIDENCIA ARMANDO AYAl.A ROBLES 
MUNICIPAL 

JORGE EDUARDO VEGA ZAMORA 

. NDICA PROQIRADORA EUZABETH MUNOZ HUERTA AURORA INZUNZA VELASCO 

PRIMERA REGIDUR ADOLFO MUNOZ BEN TEZ MARCO ANTONIO ZEPEDA ROMANDIA 

MARISOL SANCHEZ GARC A · M NICA IVANIA OSUNA DIAZ 

CHRISTIAN HIRAM DUNN FITCH DANIEL AMAYA VARGAS 

CARMEN LIDIASAl.AZAR GUERRA 

JOAQU N ALONSO MORENO VALENZUELA HIRAM JONATHAN RODR GUEZ VILLALOBOS 

YOLANDA NAVARRO CABALLERO MAR A IN S VIDANA TORAL 

CARMEN ELIZABETH JIMENEZ GARC A LUCIA YOLANDA GUERRERO ACOITA 

21. El 18 de junio de 2019, el Partido Acción Nacional interpuso Recurso de Revisión en 

contra del cómputo Municipal de Ensenada, la declaración de validez de la elección y entrega 

de constancia de mayoría correspondiente, mismo que se radicó ante el Tribunal de justicia 

Electoral del Estado de Baja California con el número de expediente RR-150/2019. 

22. El 18 de julio de 2019 el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California dictó 

sentencia al recurso de revisión RR- 150/2019 modificando el cómputo municipal de la 

\\ 
Y( 
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elección de Munícipes del Ayuntamiento de Ensenada, ordenando al Consejo General 

modificar el acuerdo relativo conforme a la recomposición efectuada en la resolución. 

23. El 20 de julio de 2019 en la XL VIII Sesión Ordinaria del Consejo General fue aprobado 

el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA95-2019, por el que se "MODIFICA EL ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL RELATIVO AL CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA E.LECCIÓN DE MUNÍCIPES 
AL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE. LA ELECCIÓN Y 
ENTREGA DE. CONSTANCIA DE MAYORÍA" EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA 
POR EL TRJBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN EL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-150/2019'', expidiéndose una nueva acta de cómputo municipal. 

24. El 28 de agosto de 2019 por medio del oficio IEEBC/CGE/4262/2019 el Consejero 

Presidente provisional del Consejo General, remitió copia certificada del acta de cómputo 

emitida por el Consejo General, con el fin de que se elaborara el proyecto de asignación de 

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

25. El 03 de septiembre de 2019, a través del oficio IEEBC/CGE/4276/2019 se turnó a la 

Comisión el escrito signado por la C. Paola Isabel de la Toba Fletes, registrada como segunda 

regidora propietaria de la planilla de Munícipes de Ensenada, postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional, quien solicita se desestime la asignación que se efectúe al 

Partido de la Revolución Democrática, por no cumplir con los requisitos previstos en la ley. 

En esa misma fecha, a través del oficio IEEBC/CGE/4278/2019 se turnó a la 

Comisión el escrito signado por la C. Nancy Elizabeth Santamaría Mimila, registrada como 

segunda regidora propietaria de la planilla postulada por el Candidato Independiente Gustavo 

Flores Betanzos, quien solicitó al Consejo General la sustitución de fórmulas del género 

masculino para otorgarlas al género femenino, indicando que, de una pre asignación de 

regidurías, las mujeres se encuentran subrepresentadas. 

26. El 4 de septiembre de 2019 con fundamento en el artículo 25, numerales 1y3, 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 Ensenada, 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, así como la Secretaria Técnica de la 

Comisión, Perla Deborah Esquive! Barrón. 01 
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, Hip61ito 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 Carreño, 

respectivamente. 

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

parte del expediente del Dictamen Veintitrés de la Comisión. 

27. El 9 de septiembre de 2019 la Comisión celebró sesión de dict:aminación con el objeto 

de analizar el Dictamen Veintitrés relativo a la "ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR 

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA INTEGRAR EL 

XXIII AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA 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 de Vocales, 

respectivamente, así como la Secretaria Técnica de la Comisión, Perla Deborah Esquive! 

Barrón. 

Por parte del Consejo General estuvieron presentes el Consejero Electoral Daniel García v ._ 
García y la Consejera Electoral Oiga Viridiana Maciel Sánchez, así como el Secretario ~ 
Ejecutivo Raúl Guzmán Gómez. De igual forma asistieron los CC. juan Carlos Talamantes 

Valenzuela, Joel Abraham Bias Ramos, Rosendo López Guzmán, María Guadalupe López 

López, Fernando Mata Lizárraga, Ra.ymundo García Ojeda, SaJvador Miguel de Loera 

Guardado como representantes de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, 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, 46, fracción XXI, y 270 de la Ley Electoral, en relación con el artículos 

29, numeral 1, inciso e) del Reglamento Interior faculta a esta Comisión para proponer al 
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Consejo General el dictamen relativo a la asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional que integraran los ayuntamientos del estado de Baja California, 

como lo es el XXIII Ayuntamiento de Ensenada 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. 

En consecuencia, al haberse resuelto el medio de impugnación en contra del cómputo de la 

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

Ensenada, Baja California, como se indicó en el antecedente 22 del presente dictamen, lo 

procedente es efectuar el procedimiento de asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional. 

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

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

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

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

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

integrarán por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador y por regidurías de mayoría 

relativa y de representación proporcional, 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. E.I 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. 
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En este sentido, tal y como se determinó en el Dictamen número Cinco, mediante el cual 

se emitió la 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) respectQ 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 
SfndlCao 

Regldurfas de 
RetlCiurlude 

MUNICIPIO 
Municipal 

Síndico 
mayoria relativa 

representación 
Procurador (a) proporcional 

MEXICALI 1 1 8 7 

TIJUANA 1 1 
1 8 7 

ENSENADA 1 1 1 7 6 

TECATE 1 1 s s 

PLAYAS DE ROSARITO 1 1 s s 

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

se deberá realizar la asignación de 6 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 regidurías 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 e[ 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. 

Los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de Ja Revolución 

Democrática, Movimiento Ciudadano, de Baja California, la Coalición integrada por los 

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

como los candidatos independientes Rogello Castro Segovia y Gustavo Flores Betanzos, 

obtuvieron el registro de planillas complet3S de candidaturas a Munícipes en el V 13r 



Ayuntamiento de Ensenada, 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 Ensenada efectuado por el Consejo General, referido en el antecedente 

23 del presente Dictamen, los partidos políticos y candidaturas independientes obtuvieron 

los siguientes resultados: 

VOTACIÓN MUNICIPAL 
VOTACI N 

PORCENTAJE PARTIDOS POÚ TICOS POR 
POR PARTIDO POLfTICO 

CANDIDATO 
% 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 21,598 21,598 18.5241% 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 7,717 7,717 6.6187% 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 3,432 3,432 2.9435% 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 2,708 2,708 2.3226% 

MOVlMIENTO CIUDADANO 4,881 4,881 4.1863% 

2,175 

COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN rm 6,753 

BAJA CALIFORNIA" 2,820 
60,756 52.1090% 

morena 49,008 

GUSTAVO FLORES BETANZOS • 5,834 
,~."~·~ 

5,834 5.0037% 

ROGELIO CASTRO SEGOVIA • ~ 5,994 5,994 5.1409% 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 158 0.1355% 

VOTOS NULOS 3,516 3.0156% 

TOTAL 116,594 100.0000% 

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

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

Ensenada ascendió a un total de S 16,594 (Ciento dieciséis mil quinientos noventa y 
cuatro) votos. 

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

Ll'.:::::::=-obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación emitida en la elección de muníci~~ ~ 



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 4'l/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 válidos 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. 3 

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. 4 

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 Ja 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. 5 

Para obtener la votación váJida 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 116,594 
- CANDIDATOS NO REGISTRADOS 158 
- VOTOS NULOS 3,516 

= VOTACION VALIDA EMITIDA 112,920 

3 
En respuesta al escrito presentado por la C. Paola Isabel de la Toba Fletes, en su carácter de candidata a ~ segunda ~ 

re&ldurfa propietaria de la planllla de munfdpes postulada por el Partido Revolucionario Institucional, referido en el 
antecedente 2S del presente Dictamen, quien solicita se desestime la asignación de representación proporcional al Partido 
de la Revolución Democrática, en virtud de que considera que no cumple con el requisito previsto en el artículo 31, inc o 
b) de la Ley Electoral, consistente en haber obtenido por lo menos el tres por dento de la votación emitida en la eleccl 
de munícipes correspondientes, al considerar que no alcanza el tres por ciento de la votación emitida. 
4 Consultable en: httos://www.scjn.gob.mx/sites/default/fi!es/actas-seslones-publicas/documento/2017-10-03/91.pdf 
5 SUP-REC-1715/2018 Y ACUMULADO. Sala Superior del Tribunal Bectoral del Poder judlclal de la Federac16n. p. 53 consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lnformacionJurtdicclonaVsesion_publica/ejecutoriwsentencias/SUP-REC-171S-2018.pdf 



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

y candidatura independiente 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 112,920 (Ciento doce mil novecientos veinte) votos, obteniéndose los 

siguientes porcentajes: 

PARTIDOS POLfTICoS 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 

BAJA CALIFORNIA" 

GUSTAVO FLORES BETANZOS 

ROGELIO CASTRO SEGOVIA 

VOTACIÓN MUNICIPAL 
POR PARTIDO POÚTICO 

21,598 

7,717 

3,432 

2.ioa 

4,881 

2,175 

6,753 

2,820 

morena 49,008 

• 5,834 
~.!!~-

• 5,994 
~ 

TOTAL 

VOTACI N 
PORCENTAJE 

POR 
CANDIDATO 

% 

21,598 19.1268% 

7,717 6.8340% 

3,432 3.0393% 

. : . ~ i.39a2% 2,708 

4,881 4.3225% 

60,756 53.8045% 

5,834 5.1665% 

5,994 5.3082% 

112,920 100.0000% 

Et porcentaje de votación se obtiene de multiplicar Jos totales de votación de cada partido político, 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 obtuvo 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 regidurías por el principio de representación proporcional. 

De manera que, los actores políticos 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, Movimiento Ciudadano, y los Candidatos Independientes, Gustavo Flores 

Betanzos y Rogelio Castro Segovia, respectivamente. ~ 



C) NO HABER OBTENIDO LA CONSTANCIA DE MAYORÍA. 

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

porcentaje de votación en la elección de munícipes del Ayuntamiento de Ensenada, 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 31, fracción 111, de la Ley Electoral. 

Luego entonces, los actores 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, de Baja California, Movimiento 

Ciudadano, Gustavo Flores Betanzos y Rogelio Castro Segovia. 

V. ASIGNACIÓN DIRECTA DE REGJDURÍAS. 

El artículo 32, fracciones 1 y 11 de la Ley Electoral, determinan 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 artículo 

31 de la Ley Electoral, asignando primeramente una regiduría a cada partido político o 

candidatura independiente con derecho, como enseguida se transcribe: 

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

l. Determinará qué partidos polfticos o candidatos independientes cumplen con lo 
establecido en el artf cu/o 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 !a asignación de regidurías son Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, así~ / 

como los Candidatos Independientes, Gustavo Flores Betanzos y Rogelio Castro Segovia, ~ 
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respectivamente, por lo que la asignación directa, prevista en el artículo 32, fracción 11, de la 

Ley Electoral se realiza de la siguiente forma: 

PARTIDOS POLfTICOS VOTACI N MUNICIPAL 
PORCENTAJE % 

ASIGNACI N 

POR PARTIDO POÚTICO DIRECTA 

PARTIDO ACCIÓN NAOONAL 21,598 19.1268% 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 7,717 6.8340% 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 3,432 3.0393% 

MOVIMIENTO CIUDADANO 4,881 4.3225% 

ROGELIO CASTRO SEGOVIA 
~ 

5,994 5.3082% 

GUSTAVO FLORES BETANZOS • 5,834 5.1665% 
~"!!..~ 

TOTAL 49,456 6 

En virtud de haberse asignado las seis regidurías por el principio de representación 

proporcional que corresponden al Ayuntamiento de Ensenada, resulta improcedente realizar 

el procedimiento de asignación previsto en el artículo 32, fracción 111, de la Ley Electoral, 

puesto que no existen regidurías pendientes por asignar. 

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

políticos y candidaturas independientes, se realizará la asignación de la planilla de 

candidaturas en el orden que las mismas fueron registradas, referido en el antecedente 13 

del presente Dictamen, en los siguientes términos: 

REGIDURIAS DE REPRESENTACI N PROPORCIONAL 

QUE INTEGRARAN EL XXIII AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

PARTIDO POL TICO Y 

CANDIDATURAS REGIDURÍA PROPIETARIO (A) SUPLENTE 

INDEPENDIENTES 

ACCIÓN NACIONAL PRIMERA BRENDA ARACEL Y VALENZUELA IRMA ISABEL VERA GONZALEZ 
TORTOLEDO 

REVOLUCIONARIO 
PRIMERA DIEGO ALEJANDRO LARAARREGUI IVAN BARBOSA GUTIERREZ 

INSTITUCIONAL 
DE LA REVOLUCI N PRIMERA DORA LETICIA DE LA ROSA OCHOA CARMEN LETICIA PARRA ARAUZ 

DEMOCRÁTICA 

MOVIMIENTO PRIMERA 
CIUDADANO 

ALEJANDRA CAMARGO GUTIERREZ MARÍA DEL RAYO GALAVIZ PÉREZ 

GUSTAVO FLORES 
Y~".._ 

BETANZOS 
PRIMERA RAÚL VERA RODRÍGUEZ OSCAR IVÁN GALVÁN CALVILLO 

ROGELIO CASTRO • MIGUEL OREA SANTIAGO • 
SEGOVIA 

~~ PRIMERA 

•EJ dudadano registrodo como suplente, de la fórmula de candidaturas a la primera regiduría postulado por el Candidato 
Independiente Rogelio Castro Segovia, presentó su renuncia a la candidatura. 

\J' 
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1 
! 

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

y candidaturas independientes para la integración del Ayuntamiento del Municipio de 

Ensenada, son las siguientes: 

REGIDURIAS DE REPRESENTACION PROPORclONAL 

1 GENERO 
PARTIDOS POÚTICOS 1 REGIDUIÚASDE 

PROPIETARIO (A) y CANDIDATURAS lllPNmlTACIÓN SUPLENTE MASCULINO/ 
INDEPENDIENTES ' PllDPOllCIONAL 

1 FEMENINO 
1 

ACCIÓN NACIONAL ¡ PRIMERA BREN DA ARACELY 1 IRMA ISABEL VERA GONZALEZ ~ 

VALENZUELA TORTOLEDO 
REVOLUCIONARIO PRIMERA DIEGO ALEJANDRO LARA IVAN BARBOSA GUTIERREZ M 

INSTITUOONAL ARREGUI 

-

-~ 

DE LA REVOLUCIÓN PRIMERA DORA LETICIA DE LA ROSA CARMEN LETICIA PARRA F 
DEMOCRÁTICA OCHOA ARAUZ 

--F -1 MOVIMIENTO PRIMERA ALEJANDRA CAMARGO MARIA DEL RAYO GALAVIZ 
CIUDADANO GUTIERREZ P~REZ 

GUSTAVO FLORES PRIMERA RAÚL VERA RODRfGUEZ OSCAR IVAN GALVAN M 
BETANZOS ! CALVILLO 

--· ROGELIO CASTRO PRIMERA 
1 

MIGUEL OREA SANTIAGO • M 
SEGOVIA 

1 

TOTAL 3 3 

•EJ ciudadano registrado como suplente, de la fórmula de candidaturas a la primera regiduría postulado por el Candidato 
Independiente Rogelio Castro Segovia. presentó su renuncio a fa candidatura. 

Como se observa, la regiduría a la que tiene derecho a acceder el Candidato Independiente 

Rogelio Castro Segovia, corresponde a la primera regiduría integrada por Miguel Orea 

Santiago, como propietario, sin que exista el registro una candidatura suplente, ya que como 

se refirió en el antecedente 16 del presente dictamen, el ciudadano registrado como suplente 

presentó y ratificó su renuncia ante esta autoridad electoral con posterioridad a la aprobación 

del registro de la planilla de munícipes al Ayuntamiento de Ensenada 

En virtud de ello, el candidato independiente presentó una solicitud de sustitución de 

candidaturas, sin embargo, en el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA78-2019 se declaró la 

improcedencia de la sustitución de la primera regiduría suplente, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 33 de la Ley que Reglamenta, que prohíbe a las candidaturas 

independientes realizar sustituciones de candidaturas, por lo que, la determinación del 

Consejo General, fue modificar la constancia de registro de candidaturas, para que expresara 

que la primera regiduría suplente se encontraba sin registro. 

No obstante, el registro de la fórmula no fue cancelado en su totalidad, en virtud de la~ ~ 

interpretación sistemática y funcional al artículo 33 de Ja Ley que Reglamenta, que establece ~ 
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que, tratándose de la fórmula de diputados, será cancelado el registro de la fórmula completa 

cuando falte el propietario, y la ausencia del suplente no invalidará la fórmula. 

Tampoco se canceló el registro de la planilla, puesto que no se actualizaron los supuestos 

previstos en referido artículo 33 de la Ley que Reglamenta, ya que no faltó el presidente 

municipal propietario, los candidatos a síndico propietario y suplente, más de la mitad de los 

candidatos a regidores propietarios, o bien, más de la mitad de los candidatos suplentes de 
la planilla. 

Dicha determinación fue confirmada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, quien al resolver el SG-JDC-198/2019 señaló que fue 

apegado a derecho que esta autoridad local no declarara la procedencia de la solicitud de 

sustitución, en el entendido de que el resultado de la renuncia presentada fue que 

únicamente el cargo a la primera regiduría suplente se quedara sin registro, sin que se 

cancelara el registro ni de la fórmula ni la planilla. 

Si bien es cierto, los Lineamientos de Registro, establecieron en su Lineamiento 14 la 

obligación para los partidos políticos de registrar planillas completas, y en el caso de registrar 

planillas incompletas y/o duplicadas en los cargos que las conforman, en caso de hacer caso 

omiso al requerimiento o de forma extemporánea, se procedería al registro de la planilla, 

cancelando aquellas fórmulas incompletas, con las consecuencias previstas en los incisos a) y 

b) relacionadas con la negativa de participación de regidurías por el principio de 

representación proporcional, o bien cediendo los espacios cancelados a otros partidos 

políticos. 

En ese sentido, al candidato independiente Rogelio Castro Segoviano le resulta aplicable lo 

dispuesto en dicho lineamiento, toda vez que en la etapa del registro de candidatos cumplió 

con la obligación establecida en el lineamiento citado, así como en la Ley que Reglamenta y 

en la fracción I, del artículo 31 de la Ley Electoral, es decir, registró de forma completa a su 

planilla que contendería por la vía independiente, por lo que, aplicarle la consecuencia jurídica 

establecida en los lineamientos, en opinión de esta Comisión constituirá una violación a los 

derechos del ciudadano en su vertiente de ser votado, ya que posterior a la etapa del registro, 

éstos no tienen la misma situación jurídica que los partidos políticos, de manera que, en el 

caso concreto, al no haberse encontrado el candidato independiente ante la posibílldad legal 

de realizar la sustitución de la candidatura, no es dable aplicar las mismas consecuencias 

jurídicas. 
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Por otra parte, en apego a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley Electoral que determina 

que los integrantes de los Ayuntamientos contarán con sus respectivos suplentes, y 
considerando que es obligación de las autoridades electorales salvaguardar los derechos de 

los ciudadanos, se deberá proteger el derecho de la planilla encabezada por el Candidato 

Independiente Rogelio Castro Segovia, de acceder a una regiduría por el principio de 

representación proporcional, ya que tal y como lo establece el artículo 8, fracción IV, inciso 

d) de la Constitución local, son derechos de los habitantes del Estado, desempeñar cualquier 

empleo, cargo o función del Estado o de los ayuntamientos cuando la persona reúna las 

condiciones que exija la Ley para cada caso. 

Motivo por el cual, de una i~terpretaci6n sistemática y funcional de los artículos 35, 

fracciones 11, y VI, de la Constitución General, que establecen los derechos político

electorales de los ciudadanos de poder ser votados para todos los cargos de elección popular 

y poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público; 79 de la 

Constitución Local, que determina que los integrantes de los ayuntamientos contarán con 

sus respectivos suplentes, con finalidad garantizar el correcto y regular funcionamiento del 

órgano6
, así como la obligación de esta autoridad de garantizar la integración de un 

ayuntamiento de forma completa, para asegurar el desarrollo apropiado de sus tareas, a fin 

de Integrar la fórmula completa se procederá a recorrer la asignación a la persona registrada 

como propietaria de la segunda regiduría, de conformidad con la planilla registrada, misma 

que recae en la C. Yancy Karina Pérez Velázquez, en los siguientes términos: 

e:iMJDIDAtttfHDl!PlNOIEtm! fl()GSJO CAS'ft\O· 

CARGO PRoPJETARIO SUPLENTE 
; . ··, , ··, , :'',/'t,:. . ~. '"f,."'" .. , 1. ·:, : ·: ·::,· 

PRESIDENQA ROGELIO CASTRO SEGOVIA JOS~ ALFONSO RAMÍREZ RAMÍREZ 
MUNICIPAi. 
SINDICO PROCURADOR LIZETIH ARACELI ELIAS MORALES KARLA ELIZABETH VERA GARCIA 

PRIMERA REGIDUIUA MIGUEL OREA SANTIAGO YANCY KARINA PÉREZ VElAZQUEZ 

SEGUNDAREGIDURIA EDEN JANITZINTZIN PARRA FUENTES 

TERCERA REGIDURIA EDUARDO MANUEL ARMENGOL CANSECO JOSE LUIS MUNGUIA GAROA 

CUARTA REGJDURIA RAMONAAL.BARRANMONDRAGON ESMERALDA ARMENGOL SAUCEDO 

QUINTA REGIDUIUA CARLOS CRUZ LUCERO JORGE GUADAL.UPE SEGURA PADILLA 

SEXTAREGIDURIA MARIBEL REYNAGA ROBLES DIANA MINERVA ROMERO SAL.AZAR 

si:mMA REGIDUIUA FRANCISCO RUVALCABA GARCIA HERMINIO GONZALEZ AGUILAR 

Derivado de lo anterior. la regiduría quedará integrada por un propietario hombre y una 

mujer como suplente, situación que se estima procedente en apego a lo determinado por 

'• 

este Consejo General en el Lineamiento Séptimo de los "LINEAMIENTOS EN MA TER/A DE ~ 
PARJDAD DE GÉNERO Y ELECCIÓN CONSECUTIVA PARA LA SELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE .;'/ 

6 SUP-COC-4/2018. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación. Consultable en: " 
https://www.te.gob.mx/lnformacionjuridiccionallsesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-CDC-0004-2018.pdf 
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CANDIDATURAS PARA E.L PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019 EN BAJA CAL/FORN/A"7 en 

los que se indicó que las fórmulas de candidaturas se integrarían por personas del mismo 

género, o bien, de diverso género, siempre y cuando el propietario sea hombre y la suplente 

mujer. 

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

Como se indicó en el antecedente 20 del presente dictamen, la planilla que obtuvo el triunfo 

por el principio de mayoría relativa es la postulada por la Coalición, misma que se encuentra 

integrada por un total de cinco mujeres y cuatro hombres, por lo que, al incorporarse las 

seis regidurías por el principio de representación proporcional, correspondientes a tres 

regidurías para el género femenino y tres regidurías para el género masculino, la integración 

final del XXIII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada para el periodo constitucional 

2019-2021 será por un total de ocho mujeres y siete hombres, de la siguiente forma: 

mmil l\YUNrAMll!Hn) De l!NIENAD~~&~ 
=-~ - PE110DO CONSTITUCIONAL31BWA:lr 

~ 

GENERO 

CANDIDATURA PROPIETARIO (A) SUPLENTE 
MASCULINO/ 

FEMENINO 

PRESIDENCIA 
ARMANDO AYALA ROBLES JORGE EDUARDO VEGA ZAMORA M 

MUNICIPAL 
SINDICA 

ELIZABETH MUÑOZ HUERTA AURORA INZUNZA VEL.ASCO F 
PROCURADORA 

PRIMERA MARCO ANTONIO ZEPEDA 
REGIDURÍA ADOLFO MUÑOZ BENÍTEZ ROMANDIA M 

SEGUNDA 
MARISOL SANCHEZ GARCÍA MÓNICA IVANIA OSUNA DIAZ F 

REGIDURfA 
TERCERA 

CHRISTIAN HIRAM DUNN FITCH DANIEL AMAYA VARGAS M 
REGIDURÍA 

CUARTA ELSA MARGARITA RODRIGUEZ 
REGIDURÍA CARMEN LIDIA SALAZAR GUERRA AMAO F 

QUINTA JOAQUf N ALONSO MORENO HIRAMJONATHAN RODRIGUEZ 
REGIDURÍA VALENZUELA 

VILLALOBOS M 

l. 

·--
SEXTA 

YOLANDA NAVARRO CABALLERO MARÍA INÉS VIDAÑA TORAL F 
REGIDURfA -

SEPTIMA LUCIA YOLANDA GUERRERO 
REGIDURÍA CARMEN ELIZABETH JIMÉNEZ GARCÍA ACOSTA F 

i&ir. P(!RaP1Ut11e lll"IU ~ ·~'J.,¡ij¡;, .,.,uu• ~u~ V -· 
OCTAVA BRENDA ARACELY VALENZUELA IRMA ISABEL VERA GONZALEZ 

REGIDURÍA TORTOLEDO 
F 

NOVENA IVAN BARBOSA GUTIERREZ 
REGIDURÍA DIEGO ALEJANDRO LARA ARREGUI M 

DE CIMA DORA LETICIA DE LA ROSA OCHOA CARMEN LETtCIA PARRA ARAUZ 
:;, 

REGIDURÍA 
F 

7 DICTAMEN DOS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE IGUADAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL ELECTORAL APROBADO EN LA XI SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 
2018. CONSULTABLE EN: https://www.ieebc.mx/extraordinaria2018.html 

' 
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DECIMA -
PRIMERA ALEJANDRA CAMARGO GUTIERREZ MARfA Da RAYO GALAVIZ PÉREZ F 

REGIDURIA 
DECIMA RAÚL VERA RODRfGUEZ OSCAR IVÁN GALVÁN CAl..VIU.O SEGUNDA M 

REGIDUIÚA 
DECIMA MIGUEL OREA SANTIAGO YANCY KARINA P~REZ VELÁZQUEZ TERCERA M 

REGIDURfA 

TOTAL i 7 8 

Como se observa, existe una integración paritaria del Ayuntamiento de Ensenada. 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 Ja integración de siete cargos de munícipes para el 

género masculino y ocho para el género femenino, lo que corresponde a un 46.66% de 

representación del género masculino, frente a un 53.33% de representación del género 

femenino, lo que constituye 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 acumula.dos8
, como por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada al Re~urso de 

Reconsideración SUP-REC-433/2019 y acumulados9
• 

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 entre mujeres 

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

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: '9) 

8 Juicios para la Protección de los Derechos Poltico-8ectorales del Ciudadano y Juicios de Revisión Constitucional Electoral. ~ 
Expedientes SG-JDC-253/2019 y Acumulados. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/EE/SG/20 l 9/JDC/253/SG _ 2019 JDC_253-86 7967.pdf 
9 Recursos de R.econsideración. SUP-REC-433/2019 y Acumulados. Consultable en: 
htt.ps;//www.te.gob.mx/lnformacion juridiccional/sesion_publica/ejecutorill/sentencias/SUP-REC-0433-2019.pdf 
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"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 Coahui/a, 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, la designación deberá ser lo más 
aproximado a la paridod. 

Atendiendo a los 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 (12-13). pues en este caso no es 
factible que cada género se represente con el cincuenta por ciento. 

En ese contexto, al incorporarse un total de ocho mujeres al Ayuntamiento de Ensenada, se 

corrobora la eficacia de las acciones afirmativas implementadas por esta autoridad presente 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, relacionadas con la obligación de los partidos 

políticos de postular al género femenino como candidatas a las presidencias municipales en 

tres de los cinco municipios que integran el Estado, así como la efectividad de la previsión 

legal que obliga a los partidos políticos y candidaturas independientes a postular de manera 

alternada a los géneros al interior de las planillas. 

Motivo por el cual, al haberse implementado medidas especiales de carácter temporal en la 

etapa de postulación de candidaturas, se logra uno de los objet ivos previstos, referente a 

acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer y desmantelar la exclusión de la que 

han sido ·objeto y su histórica situación de vulnerabilidad, puesto que en el XXIII 

Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja California para el periodo de 2019 a 2021 , se 

incorporarán un total de ocho mujeres, en comparación con las conformaciones que 

históricamente se han venido dando, por ejemplo la actual conformación, en donde la 

integración.fütal fue de once lugares para el género masculino y cuatro al género femenino, 

lo que representa un total de un 73.33% de hombres, contra un 26.66% de mujeres.10 

VII. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

Como se refirió en el antecedente 25 del presente dictamen, la C. Nancy Elizabeth 

Santamaría Mimila, registrada como segunda regidora propietaria de la planilla postulada por 

el Candidato Independiente Gustavo Flores Betanzos, solicitó al Consejo Gene la 

sustitución de fórmulas del género masculino para otorgarlas al género femenino por me 

10 Dictamen número Treinta y Uno. Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Consultable en: 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2016/ext/dictamenes/DICTAMEN%20TREINTA%20Y%20UNO.pdf 

i. 
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de la aplicación del procedimiento contenido en el Dictamen número Tres de la Comisión 

EspeciaJ de lguaJda.d de Género y No Discriminación, consistente en un ajuste por razón de 

género, por considerar que el género femenino se encuentra sub representado. 

No obstante, el ajuste de género por subrepresentación no resulta aplicable puesto que la 

ciudadana argumenta que " .. . conforme al posible escenario que pudiera actualizarse en la 

conformación del Cabildo de Ensenada, con motivo de una pre asignación de regidurías, el 

resultado sería 9 hombres y 6 mujeres ... ", situación que no se actualiza en el presente asunto, 

toda vez que derivado de la aplicación del procedimiento de asignación de regidurías y 

conforme aJ género de las candidaturas registradas tanto por los partidos políticos, como las 

candidaturas independientes, la integración final es de 7 cargos de munícipes para el género 

masculino, y 8 cargos de munícipes para el género femenino. 

VIII. ELEGIBILIDAD DE LAS CANDIDATURAS. 

Que el artículo 80 de la Constitución LocaJ 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 Secretarla 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 efectivo, de por lo menos cinco años 
inmediatos anteriores al día de la elección. 

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

111. No ser ministro de cualquier culto religioso, a menos que se separe en los términos que 
establece la 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 educativas; salvo que 
se separen, en forma provisional, noventa días antes del día de la elección. 

Estos mismos requisitos serán necesarios trat6ndose de la elección consecutiva a que refiere 
el artículo 78 de esta Constitución. 

V. No podrán ser electos miembros de un Ayuntamiento: 

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



2. Los Magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia, el Secretario General de 
Gobierno del Estado, el Procurador General de Justicia y los Secretarios del Poder Ejecutivo, 
salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes del día de la 
elección. 

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

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

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

Candidatos Independientes, para obtener el registro de sus planillas de Munícipes al 

Ayuntamiento de Ensenada, 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. 

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 referencia11
, 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 I, 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 

11 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 Federaci6n, paginas 291 a 293. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEappltesisjur .aspx?"Kltesis-=9/2005&tpo8usqoeda=S&sWord= elegibilidad 
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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 12 

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 

alguno de los requisitos aportar los medios de convicción suficientes para acreditar taJ 

circunstancia. 

En consecuencia, de la revisión de las documentales que fueron presentadas por los partidos 

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

Movimiento Ciudadano, así como los Candidatos Independientes Gustavo Flores Betanzos 

y Rogelio Castro Segovia, respectivamente, se corrobora que las candidatas y candidatos a 

ocupar una regiduría por el principio de representación proporcionaJ en el Ayuntamiento de 

Ensenada, 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 Jurisprudencia! de rubro "ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. 
OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACJÓN" 13

• 

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 asignación 

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

XXIII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, para el periodo comprendido del 1 de 

octubre del 2019 aJ 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. 

01 
12 Tesis LXXV1/2001. ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. justicia Bectoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder judklal de la~ 
Federación, Suplemento S, AOO 2002, ~inas 64 y 65. Consuftabje en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEappr'tesisjur.aspx?ídtesis=LXXVl/200 l&tpoBusquecla=S&sWord= T esis,LXXVl/2001 
13 Jurisprudencia 11/97 ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN. 
justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento I, Alío 1997, páginas 21 y ·' 
22. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisíur.aspx?idtesis= l l/97&tpoBusqueda=S&sWord=elegibilidad,oportunldad 
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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 la asignación de las regidurías por el principio de representación 

proporcional que integrarán el XXIII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja 

California, mismas que recaen en las siguientes personas: 

REGIDURIAS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL QUE INTEGIRAIRAN fl XXIII AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ENSENADA, BAIA CAUFORNIA PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2019-2021 

PARTIDO POUTICO Y 
PROPIETARIO (A) SUPLENTE 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

ACCIÓN NACIONAL H BRENDA ARACEL Y VALENZUElA IRMA ISABEL VERA GONZALEZ 
TORTOLEDO 

REVOLUCIONARIO a·1 DIEGO ALEJANDRO LARA ARREGUI IVAN BARBOSA GUTIERREZ 
INSTITUCIONAL 

DE LA REVOLUCIÓN [I[ DORA LETICIA DE LA ROSA OCHOA CARMEN LETICIA PARRA ARAUZ 
DEMOCRÁTICA 

MOVIMIENTO CIUDADANO ~ ALEJANDRA CAMARGO GUTIERREZ MARfA DEL RAYO GALAVIZ PÉREZ 

GUSTAVO FLORES ® RAÚL VERA RODRÍGUEZ OSCAR IVÁN GALVÁN CALVILLO 
BETANZOS ~~~~: . 

ROGEUO CASTRO SEGOVIA • MIGUEL OREA SANTIAGO YANCY KARINA PÉREZ VELÁZQUEZ 
~ .. 

SEGUNDO. Expídanse las constancias de asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional a los ciudadanos y ciudadanas señalados en el resolutivo 

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 Cal ifornia 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 políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y a los 

Candidatos Independientes Gustavo Flores Betanzos y Rogelio Castro Segovia, 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, numeraJ 41 del Reglamento Interior. 

Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal ElectoraJ de Baja California, en la ciudad de 

Mexicali, Baja California a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia 

De los Organismos ElectoraJes" 

COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
Y FINANCIAMIENTO 

C. PERLA DEBORA ESQUIVEL BARRÓN 
SECRETARIA TÉCNICA 

LGSE/GACJJMM/PDE8/0ERR/~ 
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