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Baja caJJfomia 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

DICTAMEN 
NÚMERO VEINTICINCO 

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 ElectoraJ, con fundamento en los artículos~. apartado B, fracción VII, 76 aJ 
80 de la Constitución Política del Estado Libre y Sob.erano de Baja CaJifornia; 29 al 32, 37, 
45, fracción 1, 46, fracción XXI, 270 y 271 de la Le)' ElectoraJ del Estado de Baja California, 

sometemos a consideración del órgano su~c;>r de dirección el s1g~nte dictamen relativo 

a la "ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR El PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL PARA INTEGRAR EL '·XXIII AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE MEXICALI DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA" al tenor de los 

siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 

Coalición: 

Constitución General: 
Constitución Local: 

Consejo General: 

Comisión: 

Instituto ElectoraJ: 
Ley General de Partidos: 
Ley Electoral: 
Ley de Partidos: 

Uneamientos de Registro: 

Uneamlentos de Paridad: 

llegfamento Interior: 

GLOSARIO 

Coalld6n total denominada "juntos Haremos HlsCIOna en Bap California" 
integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo, Verde Ecolo¡Jsta de 
México y TRANSFORMEMOS. 
Constrtuaón Polftica de los Estados Unidos Mexicall0!5-
Const1t11erón Polftlca del Estado Ubre y Soberano de ~ Cal1fom1a. 
Conse¡o General Electoral del Instituto Estatal Electoral de B:aja Callf'oma 

Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento. 

Instituto Estatal Electoral de Ba¡a California. 

Ley General de Partidos Políticos. 
Ley Electoral del Estado de Ba¡a Callfomia. 
Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California. 
l.Jnearmentos de Registro de candidaturas a Gubernatura, Munícipes y 
Diputaaones por ambos pnncipios, que presenten los partidos políticos, 
coaliciones así como los aspirantes a Candidatos Independientes que hayan 
obtenido la Constancia de Porcentaje a Favor, para el Proceso Electoral Local 
Ordlnano 2018-2019. 
Lineamientos en materia de pandad de género y elección consecutiva para la 
selección y postulación de candidaturas para el Proceso Electoral Local 2018-2019 
en Ba¡a California 

Re¡tamento lntenor del Instituto Estatal Electoral de Ba¡a California. 

------>\ 



ANTECEDENTES 

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

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

Políticos Locales con registro vigente otorgado por el Instituto Electoral, los cuales 

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

los siguientes: 

a) Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional, Revolucionario 

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

México, Movimiento Ciudadano y Morena; 

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

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

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

formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja CaJifornia. 

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

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

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

Alberto Aranda Miranda, 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 

General aprobó el punto de acuerdo IEEBC-CG-PAI 0-2018 por el que se "RENUEVAN LAS 
COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL, EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA", quedando conformada la Comisión por la Consejera Electoral 

Lorenza Gabriela Soberanes Eguia como Presidenta, como Vocales la Consejera Electoral 

Graciela Amezola Canseco y el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda y como 

V 
\ 

Secretaria Técnica Perla Deborah Esquive! Barrón, en su carácter de titular de la ~ 
Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento. 

S. El 30 de noviembre de 2018 el Consejo General aprobó en su IX Sesión Extraordinaria 

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

los cuaJes 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. 



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 cuaJ se 

emitió la "CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES ORDINARIAS 
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 

Igualdad de Género y No Discriminación, relativo a los "CRITERIOS PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE. PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 .. : emitiendo 

los bloques de competitividad de los partidos políticos para el registro de diputaciones por 
el principio de mayoría relativa y los Lineamientos de Paridad. 

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, habiéndose presentado la manifestación de intención 

del C. Hugo Adalberto Silva Martenes, quien no alcanzó 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 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 E.N EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 E.N BAJA CALIFORNIA". 

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

Especial de Igualdad de Género y No Discriminación relativo a los "CRITERIOS PARA 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE.L PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA ETAPA DE 
RESULTADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA 
CALIFORNIA·· en cumplimiento a la sentencia Rl-04/2019 y acumulado del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California 

1 En dicha Convocatoria se dea=rmin6 que cíe conformldael con lo dispuestX> en el articulo T 
Constitución L..ocal los Munfdpes electos en el proceso electoral de 2019 iniciarán funciones el pr1 
y concluirán el treinta de septiembre de 2021. 



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-PA 14-2019, relativo a la 11SOLICITUD 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 E.N 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 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

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

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

y acumulado del Tribunal 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 

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 3 1 de marzo al 1 1 de abril de 20 19 transcurrió el plazo para que los partidos político 

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 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 Mexicali, 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: 

PAlmDOACCION NACIONAL ~-

~ ~ PAOPIETARIO 1 IUIUN'IE 
.,..i"f,'.~""'· " .,., ·· '.\ -

PRESIDENTI: MUNICIPAL GUSTAVO SANCHEZ VAZQUEZ ARTURO FEMAT VELAZQUEZ 

SINDICO PROCURADOR ANA LUZ RIVERA CARRANZA LAURA ELENA CORRAL MURIU.O 

PRIMERA REGIDURIA HECTOR RENE IBARRA CALVO RONALDO DIAZ LERMA 

SEGUNDA REGIDURIA MARIA CRISTINA MARES VEJAR NEREYDA QUINONES VERDUZCO 

TERCERA REGIDURiA JUAN DIEGO ECHEVARRIA IBARRA ALEXANDRO JOSE PUJOL MANRIQUEZ 

CUARTA REGIDURIA EDWVIGES PIO RODRIGUEZ MARIA EUGENIA CAGIGAS NUÑEZ 

QUINTA REGIDURIA HECTOR GUZMAN HERNANDEZ JAIRO ULISES CAMACHO BOJORQUEZ 

SEXTA REGIDURIA CARLA ALEJANDRA MALDONADO VALDES DIANA GUADALUPE CERVANTES SANDOVAL 

SEPTIHA REGIDURIA FRANOSCO ALEJANDRO MARTINEZ ESTRADA JESUS ANTONIO SANTOS MAKTINEZ 

OCTAVAREGIDURIA MARGARITA MERCADO MEDINA ANDREA BEDOYA URIBE 

'r""""'' ,..,..;:-::-~CiOMAllJO· .. , .. ~ uY""'10NA1. 

CARGO PROPIETARIO SUPl.ENTE 
· •• ~{' .... · ~.-;; • I'' • •W' .·.i 

PRESIDENTE MUNICIPAL GUADALUPE GUTIERREZ FREGOZO ERIKA ESTRADA OLIVAS 

SINDICO PROOJRADOR MOISES CERVANTES PEREZ LAZARO GAMEZ MEDINA 

PRIMERA REGIDURIA ADRIANA LOPEZ QUINTERO MARIA GUADALUPE GASCA MORALES 

SEGUNDA REGIDURIA JESUS RICARDO SORIA RIVERA ALFONSO OCEGUEDA MARTINEZ 

TERCERA REGIDURiA LUCINA GUADARRAMA MENA ALISSON DENISS PARTIDA MALDONADO 

CUARTA REGIDURIA BAL TAZAR GARCIA ISLAS CUTBERTO AREL1.ANO RAMIREZ 

QUINTA REGIDURIA GLORIA ELENA GARCIA ARVIZU CAROLINA GALLARDO DURAZO 

SEXTA REGIDURIA LEOBARDO ROAAGUILERA GERMAN LEAL GARCIA 

SEPTIMA REGIDURIA FERNANDA MUNOZ CASADO MARTINA MUNOZ MUÑOZ 

ocrAVA REGIDURIA JOSE ALBERTO HERNANDEZ CARRIU.0 JULIO GERAROO VALADEZ RIOS ¡ 

i!f~. ·...:.._t:A'ftEVi l>EM-~ •• -
CARGO PROPIETARIO ~U_PLEl_fTE . ... . ~ -- ._._ , ..... _ -.~; . ~ 

PRESIDENTE MUNICIPAL JAIME DAVILAGALVAN EDGAR ALONSO GOMEZ VAZQUEZ 

SINDICO PROCURADOR CLAUDIA VERENICA AGRAMON GURROLA NORMA CASTIU.O ALAMILLA 

PRIMERA REGIDURIA FERNANDO ROSALES FIGUEROA JORGE BENITEZ LOPEZ 

SEGUNDA REGIDURIA IDALIA GOMEZ RIVERA MARIA MERCEDES ANGULO FEUX 

TERCERA REGIDUIÚA MARTIN DANIEL HERNANDEZ SAAVEDRA ALEJANDRO CORONADO GARCIA 

CUARTA REGIDURIA FABIOLA RODRIGUEZ GARCIA UUANA BETSASEE LOPEZ GONZALES 

QUINTA REGtDURIA CARLOS EDMUNDO RAMIREZ TORRES JOSE LUIS V AZQUEZ FIGUEROA 

SEXTA REGIDURIA BARBARA GARCIA REYNOSO LOURDES JUDITH DELGADO BERBER 

SEPTIMA REGIDURIA BRYAN IVAN MONTOYA VARGAS GUSTAVO ANTONIO LOZANO PEINADO 

OCTAVA REGIDURIA ELOA LOURDES GAMEZ SANCHEZ JOSSELIN GARCIA CORONA 



PAH'11tJa-D! a.~.,....~ - sRHtA 
CARGO PROPIETARIO SU~TE 

• • ¡,1 ,',, 

PRESIDENTE MUNICIPAL ELVlRA LUNA PINEDA MARIA DEL SOCORRO VIRGEN DELGADO 

. SINDICO PROCURADOR LUIS LLORENS BAEZ ZAIRA MARIA GARCIA NICOLA 

PRIMERA REGIDURIA LUZ ELENA FONSECA RENTE.RIA MARIA TERESA SIERRAS SUQUIL VIDE 

SEGUNDA REGIDURIA HEUODORO SAi.AZAR GONZALEZ JESUS ALONSO RUIZ VILLANUEVA 

TERCERA REGIDURIA JUDITH RIOS CASTANEDA BRIANDA XIMENA RUIZ VILLANUEVA 

CUARTA REGIDURIA JAIME OMAR PARDO CARRERAS SAUL ELIZONDO SOLIS 
~ 1 ,, .•. .,.~. 

QUINTA REGIDURIA LUCERO CASTANEDA CARDONA ROSARIO ALEJANDRA VALDEZ VISAIZ 

SEXTA REGIDURIA FRANCISCO JAVIER ESPINOZA RAMIREZ EDUARDO ALFREDO EGUIA RODRIGUEZ 

SEPTIMA REGIDURIA ARMIDA VELARDE RENOVA GABRIELA PICHAROO PADILLA 

oc:rAVA REGIDURIA MARTIN ALEXANDRO ALMANZA OZUNA ERICK OMAR VALLE OROPEZA 

MOvtMram>·aWAbANO 
CARGO PROPIETARIO SUPLENTE 

.•.•)', ' · ' 
PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE GERARDO AGUIÑIGA MONTES VICTOR MANUEL SLIM SOBERANES 

SiNDICO PROCURADOR 
JANNET YOLANDA DE JESUS PERALTA 

GONZÁLEZ 
KAREN ASTRID CUADRAS ARELLANO 

PRIMERA REGIDURIA ARNOLDO DOUGLAS AL VAREZ JOB MONTOYA !BARRA 

SEGUNDA REGIDURIA BERTHA ALICIA SANCHEZ LARA ANDREA ZAZUETA CARVAJAL 

TERCERA REGIDURIA ELI MADRUEÑO TORRES CARLOS LOPEZ BARRERA 

CUARTA REGIDURIA DELIA GUADALUPE ARCE GONZALEZ MARIA TERESA GUTIERREZ LIERA 

QUINTA REGIDURIA KENNETH LANCEROS ROSETTE ERNESTO JUAREZ MAYORQUIN 

SEXTA REGIDURIA ELIZABETH PAHUA CORTES MARIA CELIA ANGUIANO LOPEZ 

SEmMA REGIDURIA SAMUEL GUTIERREZ REYNOSO MARCO TULIO URIARTE CHIRON 

OCTAVAREGIDURIA EMMA GUADALUPE AL VARADO GALLARDO BERTHA ALICIA GALJNDO CRUZ 

¡ . 
t:oAUé:loN-¡lni1TOS·ffA"REtllOS MISTOIUA l!M ~¡rA CM.1. ---~ ~·,. 

CARGO PROPIETARIO 1 SUPLENTE 
r..:! •'4"'.".'Ji.·--·· ,\~. 1 ~ "2.:i-..... ' ;;.: 

PRESIDENTE MUNICIPAL MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA MARIA GUADALUPE MORA QUINONEZ 

SINDICO PROCURADOR HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA JUAN LUIS FLORES LOPEZ 

. PRIMERA REGIDURIA ENEYDA ELVIRA ESPINOZAALVAREZ MANUELA LETIOA ISABEL RAMOS MENDOZA 

SEGUNDA REGIDURIA JOSE RAMON LOPEZ HERNANDEZ CARLOS GONZALEZ AAAIZA 

TERCERA REGIDURIA JANETH RAQUEL TAPIA BARRERA PATRICIA KARINA SALAZARARCE 

CUARTA REGIDUJÚA RICARDO HERNANDEZ MORELOS HUGO IGNACIO CIBRIAN LóPEZ 

QUINTA REGIDURIA CLEOTILDE MOLINA LOPEZ FRANCISCA FIERRO SAYAS 

SEXTA REGIDURIA SERGIO TAMAi GARCIA MARIA ELENA CAMACHO SOBERANES 

SÉPTIMA REGIDURÍA MARIA DE LA LUZ PEREZ ROSAS MARIBEL REAL MARTINEZ 

OCTAVA REGIDURIA JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON JESUS GONZALEZ GUARDADO 

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

el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA71/2019, por el cual se aprobó la sustitución de Saúl 

Elizondo Solís, como candidato suplente a la cuarta regiduría, postulado por el Partido de 

6 ~ 



,. 
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Baja California, con motivo de la renuncia presentada, quedando registrado Ernesto Márquez 

Soto. 

15. El 9 de mayo de 2019 en la XXXVI Sesión Extraordinaria del Consejo General fue 

aprobado el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA76/2019, por el que se determinó procedente 

la solicitud de sustitución de Elizabeth Pahua Cortes, como candidata a la sexta regiduría 

propietaria presentada por Movimiento Ciudadano para quedar registrada María Gabriela 

Legy Castellanos. 

16. El 2 de junio de 20 19 se realizó la Jornada Electoral 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. 

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

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

relativa y representación proporcional, y una vez conduidos se remitieron aJ Consejo 

General 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 201 9 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 MEXICAU, 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 Mexicali, de 

acuerdo aJ cómputo municipal realizado es la encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, 

postulada por la Coalición, en los siguientes términos: 

PROPIETARIO SUPLENTE 
.; .. ·~, _, • .;,· ·'"'. ·i! • • . . "· , _,·,· > .. -""'..,. 

PRESIDENTE MUNICIPAL MARIA GUADALUPE MORA QUIÑONEZ 

JUAN LUIS FLORES L PEZ 

MANUELA LETICIA ISABEL RAMOS MENDOZA 

CARLOS GONZALEZ ARAJZA 

PATRICIA KARINA SAL.AZAR ARCE 

HUGO IGNACIO CIB 

FRANCISCA FIERRO SAYAS 

MA A ELENA CAMACHO SOBERANES 

MARIBEL REAL MART NEZ 



19. El 18 de junio de 2019 el Partido Político Transformemos interpuso recurso de revisión 

en contra del cómputo municipal de Mexicali, declaración de validez de la elección y entrega 

de constancia de mayoría, mismo que se radicó ante el Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California con el número de expediente RR-148/2019. 

20. El 27 de agosto de 2019 el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, 

dictó sentencia al recurso de revisión RR-15 l /2019 confirmando el cómputo de la elección 

de Munícipes al Ayuntamiento de Mexicali, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la correspondiente constancia de mayoría. 

21. 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 asignaciones 

de regidurías por el principio de representación proporcional en el Municipio de Mexicali. 

22. 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 Tijuana, a la que 

asistieron por parte de la Comisión la Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Egula 

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 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 López 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 Carreño, 

respectivamente. 

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

parte del expediente del Dictamen Veinticinco de la Comisión. 

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

de analizar el D ictamen Veinticinco relativo a la "ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR 
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA INTEGRAR EL 



XXIII AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEXICALI 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 

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, Raymundo García Ojeda, Salvador 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 Jos representantes de los Candidatos lndependienteS Rogelio 

Castro Segovia y Alfredo Moreno Carreño, respectivamente. 

Cabe señalar que los comentarios vertidos se encuentran en el acta que para taJ 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 I, 

inciso c) del Reglamento Interior determinan que es atribución de la Comisión conocer y 
dictaminar respecto de las asignaciones por el principio de representación proporcional, por 

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

regidurías por el principio de representación proporcional que integrarán el XXIII 

Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, 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 '9--1 
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 haberse resuelto el medio de impugnación en contra del cómputo de ~ 
la elección y declaratoria de validez de la elección de Munícipes del Ayuntamiento de 



Mexicali, lo procedente es efectuar el procedimiento a fin de asignar 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 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. El número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporciona/ 
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 proporciona/. 

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 acuerdo, 

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 
Síndica o 

Regidores de 
Regidores de 

MUNICIPIO 
Municipal 

Sindico 
mayoría relativa 

Representación 
Procurador Proporcional 

MEXICALI 1 1 8 7 

TIJUANA 1 1 8 7 
A 

ti 10 



ENSENADA 1 1 7 6 

TECATE 1 1 5 5 

PLAYAS DE ROSARITO 1 1 5 s 
1 

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

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 regidurías por el principio de representación proporcional, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Haber obtenido el registro de planilla completa de candidatas 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 CaJifornia y la Coalición obtuvieron el registro de planillas completas de 

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

Proceso Electoral LocaJ 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 MexicaJi efectuado por el Consejo General, referido en el antecedente 18 

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

11 



VOTACIÓN MUNICIPAL 
VOTACI N 

PORCENTAJE PARTIDOS POÚTICOS POR 
POR PARTIDO POL(TICO 

CANDIDATURA 
% 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 84,287 84,287 32.3930% 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 10,219 10,219 3.9273% 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 8,348 8,348 3.2083% 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 14,586 14,586 5.6057% 

MOVIMIENTO CIUDADANO 13,010 13,010 5.0000% 

5,107 

6,562 
COALIOÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 

122,841 47.2100% 
SAJA CALIFORNIA" 

7,736 

morena 103,436 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 291 0.1118% 

VOTOS NULOS 6,619 2.5438% 

TOTAL 260,201 100.0000% 

EJ 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. 

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

ascendió a un total de 260,201 (Doscientos sesenta mil doscientos un) 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 ElectoraJ, 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 42/201 S y sus acumuladas 43/201 S y 44/201 S, 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 pro~ 

V 
J 

\ 
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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 totaJidad de los votos depositados en las urnas. 

De iguaJ fonna, 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 aJguna 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, aJ no haber 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: 

VOTACION TOTAL EMITIDA 1 260,201 
- CANDIDATOS NO REGISTRADOS 1 291 
- VOTOS NULOS i 6,619 

= VOTACION VALIDA EMITIDA ¡ 253,291 

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 

2 Consultable en: https://www.scln.gob.mx/sites/default/files/actas-sesiones-publicas/documento/2017- 10-03/91.pdf 
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/lnfonnacionjurlcflccionaVsesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-1715-
2018.pdf 



se dividirá entre la votación válida emitida, que asciende a la cantidad de 253,291 

(Doscientos cincuenta y tres mil doscientos noventa y uno) votos, obteniéndose los 
siguientes porcentajes: 

PARTIDOS POLÍTICOS VOTACI N MUNICIPAL VOTACI NPOR PORCENTAIE 
POR PARTIDO POltnCO CANDIDATURA % 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 84,287 84,287 33.2767% 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
10,219 10,219 4.0345% 

PARTIDO DE LA REVOLUCI N 

DEMOCRÁTICA 
8,348 8,348 3.2958% 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 14,586 14,586 5.7586% 

MOVIMIENTO CIUDADANO 13,010 13,010 5.1364% 

5,107 

6,562 
COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

122,841 48A980% 
EN BAJA CALIFORNIA" g 7,736 

morena 103,436 

TOTAL 253,291 100.0000% 

El porcentaje de votación se obtiene de multiplicar los totales de votación de cada partido político, coalici6n o candidato 
independiente por cien y dividir el resultado entre el total. 

De los resultados obtenidos se desprende que todos los partidos políticos participantes 

obtuvieron por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida, por lo que tienen 

derecho a participar en la asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional. 

De manera que, los partidos 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 

'I 
\ 

Democrática, de Baja California y Movimiento Ciudadano. ~ 



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 Mexicali, es que Jos 

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 partidos políticos que t ienen 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 y Movimiento 

Ciudadano. 

V. ASIGNACIÓN DIRECTA DE REGIDURÍAS. 

El artículo 32, fracciones 1y11 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 Ja 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 asignaci6n 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 e/ artículo anterior. 

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

E.n el caso que el número de partidos políticos ó candidaturas independientes sea mayor que 
e/ 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 actores políticos que 

cumplen con los requisitos para ta asignación de regidurías son los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimientow 

Ciudadano, por lo que la asignación directa, prevista en el artículo 32, fracción 11, de la Ley ~ 

Electoral se realiza de la siguiente forma: . 
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PARTIDOS POÚTICO 
VOTACI N MUNICIPAL ASIGNACI N 

PORCENTAaE % 
POR PARTIDO POÚTICO DIRECTA 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 84,287 33.2767% 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 10,219 4.0345% 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 8,348 3.2958% 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 14,586 S.7586% 

MOVIMIENTO CIUDADANO 13,010 S. 1364% 

TOTAL 130,450 5 

Con motivo de la asignación de cinco regidurías de manera directa. se encuentran pendientes 

de asignación dos 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 asignar por el 

principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Mexicali, se otorgaron por 

el método de asignación directa un total de cinco regidurías, quedando pendientes por 

asignar dos, 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. 
f/ Consejo General, hará la asignación de regidores mediante el principio de representación 
proporcional, 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: 

4=-16 4 



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

b) Determinará el nuevo porcentaje de cada partido político o candidato independiente 
que tenga derecho a la asignación, mediante el cociente natural que se obtiene 
multiplicando la votación municipal de cada partido polítfco 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 nawral que se obtiene 
multiplicando el porcentaje obtenido en el inciso anterior de cada partido político o 
candidato independiente, por el número de regidurfas de representación proporcional que 
corresponda, conforme el artículo 79, fracción 1, de la Constitución del Estado y dividiéndolo 
entre cien; y 

d) Restará de la expectativa de integración al Ayuntamiento a coda partido político o 
candidato independiente, la asignación efectuada conforme a la fracción 11. de este artículo; 
( ... ) 

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

32, fracción 111, incisos a) y b) de Ja 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: 

VOTACIÓN MUNICIPAL NUEVO 
OPERACIÓN ARITMÉTICA 

PMTIDOS POÚTICOS POR PARTIDO POÚTICO PORCENTAIE 

A AXIOO = 8 a+ 130,450 =e 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ~ 84,287 84,287XIOO 8' '428,700 

1 

64.6125% 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA ~ 14,586 14,586XIOO r ' '458,600 11.1813% 

MOVIMIENTO CIUDADANO ~ 13,010 13,0IOXIOO l '301,000 9.9732% 
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VOTACIÓN MUNICIPAL NUEVO 
OPERACIÓN ARITMÉTICA 

PARTIDOS POL(TICOS POR PARTIDO POÚTICO PORCENTAJE 

A AXIOO = B B + 130,450 = C 

PARTIDO REVOLUCIONARIO lªI INSTITUCIONAL 
10,219 I0,219XIOO l ' 021 ,900 7.8337% 

PARTIDO DE LA REVOLUCION • DEMOCRÁTICA 
8,348 8,348X IOO 83",800 6.3994% 

' 

TOTAL 130,450 --------------.. ---------·- 100.0000% 

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

fracción 111, inciso e) 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 Mexicali, 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 

NUEVO PORCENTAJE EXPECTATIVA 

PARTIDOS POÚTICOS 
POR NÚMERO DE 

PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN 
REGIDURÍAS 

A AX7=B B+ 100= C 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 64.6125% 452.2875 4.5229 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 11.1813% 78.2691 0.7827 

MOVIMIENTO CIUDADANO 9.9732% 69.8122 0.6981 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 7.8337% 54.8356 0.5484 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 6.3994% 44.7957 0.4480 

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 hizo por asignación directa, operación que se 1i al iza 

en el siguiente recuadro: 

18 
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EXPECTÁllVA MENOS LA 

PARTIDOS POUTICOS 
DE REGIDURfA RESULTADO 

INTEGRACIÓN ASIGNADA 

A A-1 B 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 4.5229 -1 3.5229 

1 
1 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 0.7827 -1 -0.2173• 

1 

i MOVIMIENTO CIUDADANO 0.6981 - 1 -0.lOICJ-

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 0.5484 - 1 -0.4516• 

1 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 0.4480 -1 -0.5520* 

• LA uignad6n se efec«ia tomando nllmeros entel"OI, por lo que lu cifras decimales no generan derecho a la u l.,.,.ci6n de regldurlu. 
•• El número n-eadvo se traduca en la no asi¡nac:l6n de regiduriu. 

Como se observa, el Partido Acción Nacional es el único partido político que cuenta con una 

expectativa de integración del ayuntamiento conformada por números enteros, misma que 

asciende a tres espacios, por lo cual, al encontrarse dos regidurías pendientes por asignar, se 

le efectuará la asignación de manera directa. 

A continuación, se procederá a realizar la asignación de regidurías de conformidad con los 

números enteros que hubiesen obtenido los partidos políticos, en apego a lo dispuesto 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 
proporciono/, conforme al siguiente procedimiento: 

(. .. ) 

IV. Asignará a cada partido político 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. E.n caso de que aún hubiere regidurfas por repartir, las asignará a los partidos polfticos 
o candidatos independientes que conserven los restos mayores, después de deducir las 
asignaciones efectuadas en lo fracción anterior; 

VI. La asignación de regidurías de representación proporcional, se hará de la planilla de 
candidatos a Regidores que hayan registrado cada partido político o candidato 
independiente, en el orden que los mismos fueron registrados. Si por alguno causa a los 



., 

partidos coaligados no se les pudiera repartir las regidurías correspondientes, so/o se /es 
asignarán, en su caso, las regidurías que conforme al convenio de coalición le correspondan; 
las sobrantes por este motivo se asignarán a /os partidos políticos que conforme a la fórmula 
del presente artículo tengan ese derecho, observando lo dispuesto en la fracción IV de este 
precepto. 

( ... ) 
Así tenemos que, por el método de asignación directa fueron repartidas cinco de las siete 

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

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

reaJizar 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 principio de representación 

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

PARTIDOS POL(TICOS ASIGNACI N ASIGNACI N 
TOTAL DE REGIDUIÚAS 

DIRECTA POR ENTEROS 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 1 (UNA) 2 (DOS) 3 (TRES) 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 1 (UNA) O(CERO) 1 (UNA) 

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

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

PARTIDO DE LA 
DEMOCRÁTICA 1 (UNA) O(CERO) 1 (UNA) 

TOTAL 5 CINCO 2 s 

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

políticos, se reaJizará la asignación de la planilla de candidaturas registradas por cada partido 

político, en el orden que las mismas fueron registradas, referido en el antecedente 1 3 del 

presente Dictamen, en los siguientes términos: 

REGIDURfAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
PARTIDO 

REGIDUIÚA PROPIETARIO (A) SUPLENTE 
POÚTICO 

PARTIDO ACCIÓN s PRIMERA HECTOR RENE IBARRA CALVO RONALDO DIAZ LERMA 

NACIONAL 
SEGUNDA MARIA CRISTINA MARES VEJAR NEREYDA QUI NONES VERDUZCO 
TERCERA JUAN DIEGO ECHEVARRIA IBARRA ALEXANDRO JOSE PUJOL MANRIQUEZ 

PARTIDO DE BAJA PBC PRIMERA LUZ ELENA FONSECA RENTERIA MARIA TERESA SIERRAS SUQUILVIDE 
CALIFORNIA 
MOVIMIENTO 

~. PRIMERA ARNOLDO DOUGLAS ALVAREZ JOB MONTOYA ~RRA CIUDADANO 

tM 20 
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1 

1 

PARTIDO 

n·m REVOLUCIONARIO PRIMERA ADRIANA LOPEZ QUINTERO MARIA GUADALUPE GASCA MORALES 
INSTITUCIONAL 
PARTIDO DE LA [11 REVOLUCIÓN PRIMERA FERNANDO ROSALES FIGUEROA JORGE BENITEZ LOPEZ 
DEMOCRÁTICA 

~ 

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

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

REGIDURIAs DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXJCAU, u,A CALIFORNIA 

r 

1 

GÉNERO 

PARTIDOS 1 llEGIDUÑAIDE 

POLÍTICOS 
1 .._NTACIÓN PROPIETARIO (A) 

1 

SUPLENTE MASCULINO/ 

1 

PmDPOllCIONAL 

1 
FEMENINO 

PRIMERA HECTOR RENE IBARRA CALVO RONALDO DIAZ LERMA M 

PARTIDO ACCIÓN SEGUNDA NEREYDA QUI NONES F 
NACIONAL MARIA CRISTINA MARES VEJAR 

VERDUZCO 

TERCERA JUAN DIEGO ECHEVARRIA ALEXANDRO JOSE PUJOL M 
IBARRA MAN~IQUEZ 

PARTIDO DE BAJA 
CUARTA LUZ ELENA FONSECA MARIA TERESA SIERRAS F 

CALIFORNIA RENTE RIA SUQUILVIDE 

MOVIMIENTO 
QUINTA ARNOLDO DOUGLAS M 

CIUDADANO ALVAREZ 
JOB MONTOYA IBARRA 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO SEXTA ADRIANA LOPEZ QUINTERO 

MARIA GUADALUPE GASCA F 
INSTITUCIONAL MORALES 

PARTIDO DE LA 
REVOLUOÓN SÉPTIMA FERNANDO ROSALES 

JORGE BENITEZ LOPEZ M 
DEMOCRÁTICA FIGUEROA 

TOTAL 4 3 

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, al incorporarse las siete regidurías por el principio de 

representación proporcional, correspondientes a cuatro regidurías para el género masculino 

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

Municipio de Mexicali. para el periodo constitucional 2019-2021 

hombres y 8 mujeres, de la siguiente forma: 



( 

JOCm AYUNT~DE~, ~ CAUPORHIA 
NUODO • .J a. ~ u. lllt-la:U 

G~NERO 

CANDIDATURA PROPIETARIO (A) SUPLENTE MASCULINO/ 
FEMENINO 

PRESIDENCIA MARIA GUADALUPE MORA 
MUNICIPAL MARINA DEL PILARÁVILA OLMEDA QUIÑONEZ F 

SINDICO 
HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA JUAN LUIS FLORES LÓPEZ M 

PROCURADOR 
PRIMERA MANUELA LE11CIA ISABEL RAMOS 

REGIDUR(A ENEYDA ELVIRA ESPINOZAÁLVAREZ MENDOZA F 

SEGUNDA CARLOS GONZÁLEZ AA.AJZA ·:: 

REGIDURÍA 
JOSÉ RAMÓN LÓPEZ HERNÁNDEZ M 

• .. 
TERCERA 

JANETH RAQUEL TAPIA BARRERA PATRICIA KARINA SAi.AZAR ARCE F 
REGIDURÍA 

CUARTA HUGO IGNACIO CIBRIÁN LÓPEZ 
., 

REGIDURfA 
RICARDO HERNÁNDEZ MORELOS M 

QUINTA 
CLEOTILDE MOUNA LÓPEZ FRANOSCA FIERRO SAYAS F REGIDUR(A 

SEXTA 
SERGIO TAMAi GARCÍA MARIA ELENA CAMACHO SOBERANES " 

REGIDUR(A 
M 

SEPTIMA MARIA DE LA LUZ PEREZ ROSAS MARIBELREALMARTINEZ 
F 

REGIDURÍA 
OCTAVA JOSé MANUEL MARTINEZ SALOMON JESÚS GONZÁLEZ GUARDADO 

!"1 REGIDURÍA 
INnGRAHTllJ .. ~·nM.s.. a:d REHl!IEHT...._.~ "'°'°"°CltlAL. 

NOVENA 
HECTOR RENE IBARRA CALVO RONALDO DIAZ LERMA M REGIDURÍA 

DÉCIMA 
MARIA CRISTINA MARES VEJAR NEREYDA QUIÑONES VERDUZCO f: 

REGIDUR(A 
DECIMA 

ALEXANDRO JOSE PUJOL PRIMERA JUAN DIEGO ECHEVARRIA IBARRA M 
REGIDURÍA 

MANRIQUEZ 1 

DÉCIMA 
SEGUNDA LUZ ELENA FONSECA RENTERJA MARIA TERESA SIERRAS SUQUILVIDE F 
REGID U RÍA 

DECIMA 
TERCERA ARNOLDO DOUGLAS ALVAREZ JOB MONTOYA IBARRA M 

REGIDURiA 
DECIMA 

MARIA GUADALUPE GASCA 
CUARTA ADRIANA LOPEZ QUINTERO 

MORALES 
F 

REGIDURiA 
DECIMA 
QUINTA FERNANDO ROSALES FIGUEROA JORGE BENITEZ LOPEZ M 

REGIDURÍA 
TOTAL 9 8 

Como se observa, existe una integración paritaria del Ayuntamiento de Mexicali, 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 de nueve regidurías 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 énero 



masculino, siendo 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 SaJa 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 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: 

"Con esta modjficaci6n, la conformación del Congreso de Baja California queda con 13 
escaños para el género masculino 12 para el género femenino. 

AJ 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 manero 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 paridad. 

Atendiendo a los criterios antes señalados, esta Sala Regional estima que, para alcanzar 
el equilibrio de las mujeres en la representaci6n del órgano legislativo, basta con reducir 
al mfnimo 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 consecuencia, el Ayuntamiento de Mexicali tendrá un 47.05% de representación del 
género femenino, frente a un 52.94% de[ género masculino, constituyendo la proporción 
más cercana a la paridad de género. 

23.( 



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 podre mexicanos. 

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

11. Tener vecindad en el Municipio con residencio efectivo, de por lo menos cinco años 
inmediatos anteriores al día de lo 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 ajenos 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 tratándose de la elección consecutiva a que refiere 
el artículo 78 de esta Constitución. 

V. No podrán ser electos miembros de un Ayuntamiento: 

I. 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 justicia, el Secretario General de 
Gobierno del Estado, el Procurador General de justicio y los Secretarios del Poder Ejecutivo. 
salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes del día de lo 
elección. 

3. Los Diputados Locales, los Diputados y Senadores del Congreso de lo 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, de Baja California y Movimiento 

Ciudadano para obtener el registro de sus planillas de Munícipes al Ayuntamiento de 

MexicaJi, 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 conduir 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 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 electoral, 

por lo que aJ 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 alguno 

de los requisitos aportar los me.dios 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 t 0'"' 
.+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.re.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?kltesls=9/2005BctpoBusqueda=S&sWord=elegibilidad 
5 Tesis L..XXVl/2001. ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA 
DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. Justicia Electoral. Revistadel Tr1bunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento S, Nao 2002, páginas 64 y 65. Consultable en: u 

25 ~ 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesfsjur.aspx?idtesis=LXXVl/2.00l&tpoBusqueda= S&sWord=Tesis,LXXVl/2001 



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

por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Mexicali, 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 "ELEGIBILJDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E 

IMPUGNACIÓN"6
• 

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 proporcional para integrar el 

XXIII Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, 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: 

6 Jurisprudencia 1 1/97 ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judlclal de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, inas 21 y 
22. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis= l l/97&tpoBusqueda=S&sWord=elegibilidad,oport 1d 
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PUNTOS RESOLUTIVOS: 

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

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

California, mismas que recaen en las siguientes personas: 

REGIDURIAS DE REPRESENTActON PROPORCIONAL QUE 1NTEGKAKAN EL XXIII AYUNTAMIENTO DEL 

lllV~•.CIPl9 PE. t1EXIC4JJ, ~ CAUFOIJN.IAl'~.a f,E!UQQP C9NSTl"N~QN"" ~1,~WJ 
PARTIDO 

PROPIETARIO (A) SUPLENTE 
POÚTICO 

PARTIDO ACCIÓN 1 H 
HECTOR RENE IBARRA CALVO RONALDO DIAZ LERMA 

NAOONAL 
1 

MARIA CRISTINA MARES VEJAR NEREYDA QUIÑONES VERDUZCO 
JUAN DIEGO ECHEVARRIA IBARRA ALEXANDRO JOSE PUJOL MANRIQUEZ 

PARTIDO DE BAJA ¡pee! LUZ ELENA FONSECA RENTERIA 1 MARIA TERESA SIERRAS SUQUILVIDE 
CALIFORNIA 

1 

MOVIMIENTO CIUDADANO l ~ ARNOLDO DOUGLAS ALVAREZ i JOB MONTOYA !BARRA 
f 

PARTIDO a·1 i REVOLUCIONARIO ADRIANA LOPEZ QUINTERO MARIA GUADALUPE GJiSCA MORALES 
INSTITUCIONAL ¡ 
PARTIDO DE LA l [&J ! REVOLUCIÓN FERNANDO ROSALES FIGUEROA JORGE BENITEZ LOPEZ 
DEMOCRÁTICA 1 . j 

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 GeneraJ. 

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 políticos Acción Nacional, de 

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

Democrática por conducto de sus representantes acreditados ante el Consejo GeneraJ. 

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

del Estado de Baja California. 

' 
1 

1 
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SEXTO. Publíquese el presente Dictamen en la página de internet del Instituto ElectoraJ 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. 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia 

De los Organismos Electorales" 

COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
Y FINANCIAMIENTO 

PRESI 

C. ORGE ALBERT ARANDA MIRANDA 
OCAL 

.-!y 

C. PERLA DEB H ESQUIVEL BARRÓN 
SEC ETARIA TÉCNICA 

LGSE/GAC/JAAM/PDEB/OERIV~ 
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