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DICTAMEN 
VEINTISÉIS 

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

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

Consejo General Electoral, con fundamento en los artículos 116, párrafo segundo, fracción 

IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estad<?s Un1d0s Mexicanos; 94, numeraJ 1, 
inciso b), 95, numeral 3, 96, numerales 1 y 2, de la Ley General de Partidos Políticos; 5, 

apartados A y B de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Baja California; 

45, fracción 1, 46, fracción X, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 62, fracción 

111, 63 y 64 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja CaJifomia, sometemos a su 

consideración el siguiente dictamen relativo a la "DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE 
REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL DENOMINADO 
TRANSFORMEMOS ANTE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA" al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

Comisi6n 

Consejo General 

Constitución Federal 

Comtitud6n Local 
Coordinación de 
Partidos 
Instituto Electoral 
Ley Electoral 
Ley GeneraJ 

Ley de Partidos 

Transformemos 

Tribunal Electoral 
Tribunal Local 

Reglamento de 
Liquidación Local 

GLOSARIO 

ComiSlón del Régimen de Partidos Polfticos y Financ1am1ento del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja Cahfom1a. 
Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Ba1a California. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ConstJtUCtón Política del Estado Libre y Soberano de Baja CalrfóÍ"nia. 
Coordinación de Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California. 
Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
Ley Electoral del Estado de Baja California. 
Ley General de Partidas Pol!ttcos. 

Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California. 

Partido Político Local denominado Transformemos 

Tnbunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja 
California. 
Reglamento del Instituto Estatal Electoral en materia de liquidación de 
partidos-políticos locales. 

-----~ 



ANTECEDENTES 

1. El 30 de octubre de 2006 el otrora Consejo EstataJ ElectoraJ del Instituto ElectoraJ de 

Participación Ciudadana de Baja California aprobó el dictamen Noventa y Seis relativo a la 

"SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POÚTICO ESTATAL. PRESENTADA POR LA 
ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS DENOMINADA ENCUENTRO SOCIAL" por el que se declaró 

la procedencia de su registro como partido político locaJ. 

2. El 21 de junio de 2018 en la VI Sesión Ordinaria el Consejo General aprobó el dictamen 

Sesenta y Cinco de la Comisión relativo a la "DECLARATORIA DE PROCEDENCIA 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LOS ACUERDOS T-OMADOS POR LA ASAMBLEA ESTATAL DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2018" en el que se aprobó el 

cambio de denominación, lema y emblema del partido político locaJ denominado Partido 

Encuentro SociaJ para ostentarse como Transformemos, así como sus documentos básicos. 

3. El 7 de septiembre de 2018 se publicaron en el Periódico Oficial 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 ElectoraJ para participar en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja CaJifornia, entre ellos Transformemos. 

4. El 9 de septiembre de 2018 el Consejo GeneraJ celebró sesión solemne en la que declaró 

el inicio formaJ del Proceso ElectoraJ Local Ordinario 2018-2019 en Baja CaJifornia 

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

dictamen Cinco de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos mediante el cual se 

emitió la "CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES ORDINARIAS 
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-
2019". 

6. El 30 de enero de 2019 en la XIV Sesión Extraordinaria el Consejo GeneraJ 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 POLÍTICOS MORENA, D~ 
TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y TRANSFORMEMOS, PARA CONTENDER EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA". 

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

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

Munícipes y Diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación ~ 
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proporcional, siendo el caso que el 1 ~ de abril de 2019 tanto el Consejo General, como los 

Consejos Dlstritales Electorales aprobaron los puntos de acuerdo que resolvieron el registro 

de candidaturas de los partidos políticos y la Coalición denominada 'JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN BAJA CALIFORNIA" integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México y Transformemos. 

8. El 2 de junio de 20 19 se realizó la jornada Electoral para elegir a las ciudadanas y 

ciudadanos que ocuparían los cargos de elección popular correspondientes a la Gubernatura, 

Munícipes y Diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional en el Estado de Baja California. 

9. El 5 de junio de 2019 dio inicio en los diecisiete Consejos Distritales Electorales el 

cómputo distrital de las elecciones de munícipes y de diputaciones por los principios de 

mayoría relativa y representación proporcional, concluyendo los días 6, 7 y 8 de julio de 

2019, respectivamente. Por lo que, una vez concluidos se remitieron al Consejo General los 

expedientes, de los cuales se desprenden los resultados consignados en las actas de cómputo 

distrital de la elección de diputaciones por ambos principios. 

1 O. El 9 de junio de 2019 a través del oficio IEEBC/CGE/3018/2019 el Secretario Ejecutivo, 

informó a la Lic. Mayra Alejandra Flores Preciado, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal 

de Transformemos los resultados de los cómputos distritaJes de los diecisiete Consejos 

Distritales Electorales de los cuales se desprende que Transformemos no alcanzó por lo 

menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones, ubicándolo en un 

periodo de prevención, haciendo de su conocimiento la designación de la C.P. Silvia Badilla 

Lara, como Interventora, informándole que en dicho periodo el Partido estaría sujeto a lo 

determinado por la Ley de Partidos Políticos y el Reglamento del Instituto Electoral en 

materia de Liquidación de Partidos Políticos Locales. 

11. El 11 de funio de 2019 el Consejo General aprobó el "DICTAMEN DEL CONSEJO ~ 
GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA RELATIVO AL "' 
CÓMPUTO ESTATAL DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO. DECLARACIÓN DE VAUDEZ DE LA 

E.LECCIÓN Y DE GOBERNADOR ELECTO" mismo que fue impugnado el 16 de junio de 2019 

por Transformemos ante el Tribunal Local quien le asignó el número de expediente RR-~ ,, 

147/2019 y que el 16 de septiembre de 2019 fue resuelto confirmando el acto impugnado. w 
En contra de tal determinación el partido interpuso ante la Sala Superior del T ribunaJ 

Electoral el juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-39/2019 mismo que fue resuelto el 2 

de octubre de 2019, confirmando la sentencia controvertida vinculada con el cómputo estatal 

y validez de la elección de la Gubematura del Estado. 
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12. El 13 de junio de 2019 la C. Mayra Alejandra Flores Preciado, Presidenta del Comité 

Ejecutivo EstataJ de Transformemos interpuso recurso de revisión en el TribunaJ LocaJ, en 

contra del cómputo distrital de la elección de diputaciones por el principio de mayoría 

relativa efectuado por el X Consejo DistritaJ Electoral al que se le asignó la clave RR-

142/2019, el cual que fue resuelto el 11 de julio de 2019 en el sentido de confirmar el acto 

impugnado. 

En contra de la referida sentencia el Partido interpuso ante la Sala RegionaJ Guadalajara del 

TribunaJ Electoral el Juicio de Revisión ConstitucionaJ ElectoraJ SG-JRC-59/2019 mismo que 

se resolvió el 24 de julio de 20 19 desechándolo de plano por improcedente. 

13. En esa misma fecha el Consejo General aprobó el acuerdo relativo aJ "CÓMPUTO 
MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES AL AYUNTAMIENTO DE MEXICALJ, 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA E.LECCIÓN Y ENTREGA DE CONSTANCIA DE MAYORÍA" 
mismo que fue recurrido ante el Tribunal Local el 18 de junio de 2019 por la C. Mayra 

Alejandra Flores Preciado, Presidenta del Comité Ejecutivo EstataJ de Transformemos, el 

cual se resolvió el 27 de agosto de 2019 en el sentido de confirmar el acto impugnado. 

14. El 7 de octubre de 2019 en la LIV Sesión Extraordinaria con carácter solemne el Consejo 

General declaró formalmente la conclusión del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-20 19 

en Baja CaJifomia 

En esa misma fecha, a través del oficio IEEBC/SE/4060/2019 el Secretario Ejecutivo del 

Instituto ElectoraJ solicitó aJ Consejero Presidente Provisional turnara a la Comisión el asunto 

relativo a la declaratoria de pérdida de registro de Transformemos. 

En consecuencia, por medio del oficio IEEBC/CGE/4618/2019 el Consejero Presidente 

Provisional turnó a la Comisión el oficio IEEBC/SE/4060/2019 y anexos', a efecto de que esta 

Comisión conozca y dictamine el asunto relacionado con la pérdida de registro del partido 

en referencia. 

15. El 30 de octubre de 2019 la Comisión celebró reunión de trabajo con el objeto de 

analizar el asunto relacionado con la declaratoria de pérdida de registro de Transformemo~ 

reunión a la que asistieron por parte de la Comisión la Consejera ElectoraJ Lorenza Gabriela 

Soberanes Egúia, en su carácter de Presidenta, la Consejera ElectoraJ Graciela Amezola 

1 Copias certificadas de las Actas de Cómputo de las Elecciones de la Gubernatura del Estado, Munícipes de los 
Ayuntamientos y Diputaciones al Congreso Local. Coplas simples de las sentencias RR-142/2019 y RR-1 51 / 20 19 del Tribunal 
de Justicia Electoral del Estado de Baja California; SG-JRC-59/2019 de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del " ~ 
Poder judicial de la Federación; SUP-JRC-37/2019 y Acumulados de la Sala Superior del Tribooal Electoral del Poder Judicial V 
de la Federación. 



Canseco, en su carácter de Vocal, el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, en 

su carácter de Vocal, así como la Secretaria Técnica Lic. Perla Deborah Esquive! Barrón. 

Por parte del Consejo General asistieron la Consejera Electoral Oiga Viridiana Maciel 

Sánchez, así como el Secretario Ejecutivo Raúl Guzmán G6mez. 

Por los Partidos Políticos asistieron los CC. Rosendo L6pez Guzmán, Fernando Mata 

Lizárraga y Mayra Alejandra Flores Preciado, como representantes de los partidos políticos 

de la Revolución Democrática, de Baja California y Transformemos respectivamente. 

Cabe señalar que los comentarios vertidos durante la reunión de trabajo se encuentran en 

el acta que al efecto se levantó y que obra en el expediente del presente dictamen. 

16. El 4 de noviembre de 2019 la Comisión celebró sesión de dictaminación con el objeto 

de discutir el proyecto de dictamen número veintiséis relativo a la "DECLARATORIA DE 
PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POL(TICO LOCAL DENOMINADO 
TRANSFORMEMOS ANTE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA", sesión a la que asistieron por parte de la Comisión la Consejera Electoral 

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

Graciela Amezola Canseco, en su carácter de Vocal, el Consejero Electoral Jorge Alberto 

Aranda Miranda, en su carácter de Vocal, así como la Secretaria Técnica Lic. Perla Deborah 

Esquive! Barrón. 

Por parte del Consejo General asistió la Consejera Electoral Oiga Viridiana Maciel Sánchez, 

así como el Secretario Ejecutivo Raúl Guzmán Gómez. 

De igual forma asistieron los CC. Joel Abraham Bias Ramos, Israel René Correa Ramírez, 

Fernando Mata Lizárraga y Mayra Alejandra Flores Preciado, como representantes de los 

partidos políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, de Baja 

CaJifornia y Transformemos, respectivamente. 

Cabe señalar que, en uso de la voz la C. Mayra Alejandra Flores Preciado, en su carácter de 

Presidenta del Comité Ejecutivo EstataJ y representante suplente de Transformemos ante el 

Consejo General solicitó a la Comisión se modificara el sentido del dictamen de pérdida de ~ 
registro por considerar que durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 se 

transgredió el principio de equidad en la contienda. De igual forma solicitó que se incluyeran 

los calendarios de ministraciones del financiamiento público para el sostenimiento de las 

actividades permanentes del partido y el destinado a gastos de campaña. ~ 
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En ese sentido, los comentarios vertidos durante la sesión de dictaminación se encuentran 

en el acta que al efecto se levantó y que obra en el expediente del presente dictamen. Por 

lo que una vez que fue suficientemente discutido, se sometió a votación de los integrantes 

de la Comisión quienes lo aprobaron por unanimidad. 

En virtud de lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

l. Que el artículo 5, apartados Ay B, de la Constitución Local, en relación con el artículo 46, 

fracción X, de la Ley Electoral, y el artículo 19, último párrafo de la Ley de Partidos, 

determinan que es atribución del Consejo General resolver sobre el otorgamiento o la 

cancelación del registro de partidos políticos locales o el otorgamiento o la cancelación de la 

acreditación de los partidos políticos nacionales en términos de la legislación aplicable. 

Por su parte, el artículo 45, fracción 1, en relación con los artículos 23, numeral 2, 25, 26 y 

29, numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Electoral, determina que el 

Consejo General funcionará en pleno o en comisiones, siendo una comisión permanente la 

presente Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, quien tiene 

atribuciones para conocer sobre el otorgamiento y pérdida de registro de los partidos 

políticos locales, de ahí que es competente para elaborar el presente dictamen. 

11. Que los artículos 5, apartado B, de la Constitución Local y 33 de la Ley Electoral 

determinan que el Instituto Electoral es un organismo público, autónomo en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones, de carácter permanente, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable del ejercicio de la función pública de 

organizar las elecciones, y en sus actividades deberá regirse por los principios rectores de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 

111. Que el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución General 

determina que el partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total 

de la votación váJida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 

renovación del Poder Ejecutivo o Legislativos locales, le será cancelado el registro. ~ 
1 

IV. Que el artículo 94, párrafo I, inciso e), de la Ley General, dispone en su parte conduce~e ~ 
que son causa de pérdida de registro de un partido político, no obtener en la elección 

inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación váJida emitida en alguna 

de las elecciones de Gobernador, diputados de las legislaturas locales y ayuntamientos, así 

como de jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos 



político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose 

de un partido político local, si participa coaligado. 

A nivel local, el artículo 62, de la Ley de Partidos determina que son causas de pérdida 

registro de un partido político local las que enseguida se transcriben: 

"Artículo 62 
Son causo de pérdida de registro de un partido político local: 

l. No participar en un proceso electoral ordinario: 
11. No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por 
ciento de lo votación válida emitida en alguna de lps elecciones de Gobernador, diputados 
locales o ayuntamientos: 
111. No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida 

en alguna de las elecciones de Gobernador. diputados locales o ayuntamientos. si 
participa coaligado; 
IV. Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios paro obtener el registro; 
V. Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto 
Estatal, con las obligaciones que señala la normatividad electoral; 
VI. Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que 
establezcan sus estatutos, y 
VII. Haberse fi.Jsionado con otro partido político." 

(Énfasis agregado) 

De lo anterior se desprende que los elementos necesarios a considerar por la autoridad 

electoral para declarar la pérdida de registro son los siguientes: 

a) Que se trate de uno elección ordinaria; 
b) Que sea la elección inmediata anterior; y 

e) Que se trate de alguna de los elecciones de Gubematura. Diputaciones o Ayuntamientos. 

V. Que el artículo 95, numeral 3, de la Ley General determina que la declaratoria de pérdida 

de registro de un partido político o agrupación local deberá ser emitida por el Consejo 

GeneraJ del Organismo Público Local, fundado y motivando las causas de la misma, y será 

publicada en la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa. 

VI. Que el artículo 96, numerales 1 y 2 de la Ley General establecen que al partido político ~ 
que pierda su regi5tro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y 

prerrogativas que establece la Ley General o las leyes locales respectivas, según corresponda, 

así como que la cancelación o pérdida de registro extinguirá la personalidad j~rídica de~ /J 

partido, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir con las / ~ 
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obligaciones que en materia de fiscalización establece la ley, hasta la conclusión de los 

procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio. 

VII. A nivel local, el artículo 63 de la Ley de Partidos determina que para la pérdida de 

registro a que se refieren las fracciones 1ala111 del artículo anterior, el Consejo General del 

Instituto Estatal, a petición del Secretario Ejecutivo del mismo, emitirá la declaratoria 

correspondiente, la que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones 

de validez respectivas de los Consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal 

Electoral, debiéndola publicar en el Periódico Oficial del Estado. 

A su vez, señala que la pérdida de registro de un partido político local no tiene efectos en 

relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el 

principio de mayoría relativa. 

Por su parte, el último párrafo del artículo 63 en referencia, establece que, para efectos de 

la conservación del registro de un partido político local, la votación válida emitida deberá 
integrarse con los votos depositados a favor de los partidos políticos y de las 
candidaturas independientes, deduciendo los votos nulos y los de los candidatos no 
registrados. 

VIII. DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA 

En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el considerando anterior, la declaratoria de 

pérdida de registro deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de 

validez respectivas de los Consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal 

Electoral, mismas que como se indicó en los antecedentes 1 I , 12 y 1 3 del presente 

Dictamen, en el caso de las impugnaciones interpuestas por Transformemos, éstas fueron 

confirmadas por las autoridades jurisdiccionales correspondientes, por lo que no existe 

modificación en las actas en lo concerniente a los resultados obtenidos por el partido político 

local de referencia. 

En ese sentido, con base en los resultados de los cómputos efectuados tanto por los 

Consejos Distritales, como por este Consejo General, se procederá a indicar la votación total 

emitida y la votación válida emitida, de las elecciones de Gubernatura, Munícipes y 

Diputaciones, que como se establece en el último párrafo del artículo 63 de la Ley de 

Partidos, se integra con los votos depositados en favor de los partidos políticos y de las 

candidaturas independientes, deduciendo los votos nulos y los de los candidatos no 

registrados. 
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En ese sentido, taJ y como se precisó en el antecedente 6 del presente dictamen, 

Transformemos participó en una coalición total con los partidos políticos Morena, del 

Trabajo y Verde Ecologista de México, asentándose en el Convenio de Coalición y anexos 

los términos de su participación en el Proceso ElectoraJ Local Ordinario 2018-2019. 

De ahí que, en términos del artículo 87, numerales 1 O, 1 1, 12, y 13 de la Ley General, los 

partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante el convenio de coalición, 

así como que, según la elección de que se trate, los votos se sumarán para el candidato de la 

coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos 

establecidos en la propia ley, y que los votos en los que se hubiesen marcado más de una 

opción, contarán como un solo voto, sin que puedan ser tomados en cuenta para loa 

asignación de representación proporcional u otras prerrogativas. 

Por lo cuaJ, se procederá a indicar los resultados de los cómputos y declaraciones de validez 

de las elecciones celebradas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja 

California, efectuados tanto por el Consejo General, como en los diecisiete Consejos 

Distritales Electorales, en los siguientes términos: 

A) GUBERNATURA 

De conformidad con los resultados de Jos cómputos y dedaración de validez de la entidad 

federativa de la elección de Gubernatura realizado por el Consejo General y que se 

encuentran asentados en el "'Acta de Cómputo de Entidad Federativa de la Elección para 
la Gubernatura" el total de votos a partidos políticos de la entidad federativa, incluyendo 

los candidatos no registrados y los votos nulos ascendió a un total de 840,486 votos, de los 

cuales 22, 744 corresponden a Transformemos, como se representa en la siguiente tabla: 

GUBERNATURA 
VOTACION TOTAL DE PARTIDOS POLITICOS 

.• -
Partido o 

(Con letra) (Con número) Porcentaje 
Candidato/a 

Pi 1 
Ciento noventa y dos mil doscientos uno 192,201 

1 
22.8678% ..... 

1 
~R , Treinta y nueve mil noventa y tres 39,093 

1 
4.6512% 

·' , _'>':, 

l=~ 1 
Setenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos 72,842 1 8.6667% - 1 

E~ 
i 1 
1 Dieciocho mil novecientos sesenta y nueve 18,969 i 2.2569% ¡ 
1 

~ 
1 l~- 1 

Treinta mil seteelentos cuarenta y ocho 30,748 3.6584% 



~ Treinta mil ciento dieciséis 30,I 16 3.5832% 

·D ; Veintidós mil setecientos cuarenta y cuatro 22,744 2.7061% 

~ Cincuenta y cinco mil setecientos sesenta y ocho 55,768 6.6352% 

morena Trescientos cincuenta y dos mil novecientos 
352,924 41.9905% 

veinticuatro 
Candidatos/as 

no Novecientos ochenta y uno 981 0.1167% 
Re2istrados/as 
Votos nulos Veinticuatro mil cien 24,100 2.8674% 
Votad6n Odtodentos cuarenta mil c11atrodetttos 

840,486 100.0000% 
Total ochenta y seis 

Nota: El porcentaje de votación de cada partido político se obtiene de multiplicar los totales de votación de cada uno de ellos por 
cien y dividir el resultado entre el total de 840,486 

A fin de conocer la votación válida emitida, se procederá a descontar de la votación total, los 

votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados en los siguientes términos: 

GUBERNATURA 
VOTACIÓN VALIDA EMITIDA 

Partido o 
(Con letra) (Con número) Porcentaje 

Candidato/a 

8 Ciento noventa y dos mil doscientos uno 192,201 23.5712% 

~a""¡ 
Treinta y nueve mil noventa y tres 39,093 4.7943% :4 , . • 1 

,= t Setenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos 72,842 8.9332% 
·1i ·~ 
~ J J 
d •_f: 

Dieciocho mil novecientos sesenta y nueve 18,969 2.3263% 

~ ...... 
Treinta mil setecientos cuarenta y ocho 30,748 3.7709% • l.Í ~ 

j)&~] Treinta mil ciento dieciséis 30,I 16 3.6934% 

Q : Veintidós mil setecientos cuarenta y cuatro 22,744 2.7893% 

~ Cincuenta y cinco mil setecientos sesenta y ocho 55,768 6.8393% 

morena Trescientos cincuenta y dos mil novecientos 
352,924 43.2821% 

veinticuatro 
Votación 

Ochocientos cuarenta mil cuatrocientos 
Válida 

ochenta y seis 
815,405 100.0000% 

Emitida 
Nota: El porcentaje de votación de coda partido político se obtiene de multiplicar los totales de votación de cado uno de ellos por 
cien y dividir el resultado entre el total de 815.405 
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De los resultados obtenidos se tiene que Transformemos no obtuvo por lo menos el tres 

por ciento de la votación válida emitida en la elección de Gubernatura, al haber obtenido un 

porcentaje de 2. 7893% ubicándose en el supuesto de pérdida de registro, previsto por el 

artículo 62, fracción 111, de la Ley de Partidos. 

B) MUNÍCIPES 

De conformidad con los resultados de los cómputos y declaración de validez de las 

elecciones de Munícipes de los Municipios de Mexicali, Tijuana. Tecate, Ensenada y Playas 

de Rosarito, realizados por el Consejo General y que se encuentran asentados en las "Actas 
de Cómputo de Entidad Federativa de la Elección para la Ayuntamiento'', el total de 

votos a partidos políticos en los cinco municipios, incluyendo candidaturas Independientes, 

votos nulos y candidatos no registrados son los siguientes: 

VOTACION TOTAL DE LA ELECCION DE MUNICIPES 

MUNICIPIO MEXICALI TIJUANA TECATE ENSENADA 
PLAYAS DE 

TOTAL 
ROSARITO 

VOTACIÓN 
260,201 402,136 28,676 116,594 27,651 835,258 

TOTAL 

Como se observa, el total de votación de la elección de Munícipes asciende a 835,258 votos, 

a los que se les deberán descontar los votos nulos y los votos en favor de los candidatos no 

registrados para obtener la votación válida emitida, como se realiza a continuación: 

VOTACIÓN VALIDA EMITIDA DE LA ELECCIÓN DE MUNICIPES 

MUNICIPIO MEXICALI TIJUANA TECA TE ENSENADA 
PLAYAS DE 

TOTAL 
ROSARITO 

! 
VOTACION 

260,201 402,136 28,676 116,594 27,651 835,258 
FINAL 

-CANDIDATOS 
291 213 36 158 15 713 

NO REGISTRADOS 
-VOTOS NULOS 6,619 9,259 805 3,516 654 20,853 
=VOTACION 

253,291 392,664 27,835 112,920 26,982 ! 813,692 
VÁLIDA EMITIDA 

En ese sentido, tal y como se hace constar en las actas de cómputo de entidad federativa de 

la elección para Ayuntamiento de los Municipios de Mexicali, Tijuana. Tecate, Ensenada y ~ 
Playas de Rosarito, del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, elaboradas por el 

Consejo General Electoral, y que se encuentran en el expediente de cómputo de la entidad ~ 

federativa. Transformemos obtuvo un total de 18, 75 7 votos, como se indica en el siguiente 

recuadro: 
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VOTACION OBTENIDA POR TRANSFORMEMOS EN LA ELECCION DE MUN CIPES 

MUNICIPIO MEXICALI TIJUANA TECATE ENSENADA 
PLAYAS DE 

TOTAL 
ROSARITO 

VOTACIÓN 
OBTENIDA POR 7,736 6,910 760 2,820 531 18,757 

TRANSFORMEMOS 

A efecto de conocer el porcentaje de votación obtenida por Transformemos, se procederá 

a multiplicar el total de la votación por cien y dividir el resultado entre el total de votación 

válida emitida de la elección de Munícipes que asciende a 813,692 votos, operación que se 

realiza en la siguiente tabla: 

PORCENTAJE DE VOTACIÓN VALIDA OBTENIDA POR TRANSFORMEMOS 
EN LA ELECCIÓN DE MUNfCIPES 

PORCENTAJE DE 

VOTACIÓN OBTENIDA POR VOTACIÓN VÁLIDA VOTACIÓN VÁLIDA 

TRANSFORMEMOS EMITIDA OBTENIDA POR 

TRANSFORMEMOS 

A B AXIOO/B 

18,757 813,692 2.3051% 

Como se observa, Transformemos no obtuvo por lo menos el tres por ciento de la votación 

válida emitida en la elección de Munícipes, al haber obtenido un porcentaje de 2.3051 % 
ubicándose en el supuesto de pérdida de registro previsto por el artículo 62, fracción 111, de 

la Ley de Partidos. 

C) DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

De conformidad con los resultados de los cómputos distritales y declaraciones de validez 

efectuados por los diecisiete distritos electorales locales, y que se encuentran asentados en 

las ""Actas de Cómputo de Distrital de la Elección para las Diputaciones Locales de 

Mayoría Relativa,,, el total de votos a partidos políticos, incluyendo candidaturas 

independientes, votos nulos y candidatos no registrados son los siguientes: 

VOTACIÓN TOTAL DE LA ELECCIÓN DE 
DIPUTACIONES 

DISTRITO VOTACIÓN TOTAL 

1 46,658 

11 55,575 

111 66,525 

IV 49,707 

V 42,026 

VI 45,357 
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VII 44,353 

VIII 50,311 

IX 55,632 

X 53,998 

XI 50,474 

XII 40,706 

XIII 45,506 

XIV 43,736 

XV 55,734 

XVI 50,615 

XVII 37,789 1 

VOTACION 834,702 
TOTAL 1 

Para obtener la votación válida emitida, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, 

fracción 111, de la Ley de Partidos se procederá a descontar de la votación totaJ, la 

correspondiente a los candidatos no registrados y los votos nulos, como se indica en el 

recuadro siguiente: 

VOTACION VÁLIDA EMrrlDIA DE lA ELECé:l()N DE DIPUTACIONES 

DISTRITO 
VOTACION CANDIDATOS NO 

VOTOS NULOS 
VOTACION 

TOTAL REGISTRADOS VÁLIDA EMITIDA 

A B e A-B-C=D 

1 46,658 36 1,738 44,884 

11 55,575 123 1,307 54,145 

111 66,525 160 l,874 64,491 

IV 49,707 52 1,321 48,334 

V 42,026 77 1,373 40,576 

VI 45,357 59 f ,463 43,835 

VII 44,353 42 1,199 43,112 

VIII 50,311 43 1,313 48,955 

IX 55,632 61 l,538 54,033 

X 53,998 48 1,720 52,230 

XI 50,474 42 r,513 48,919 

XII 40,706 31 1,216 39,459 

XIII 45,506 34 1,153 44,319 

XIV 43,736 33 990 42,713 

XV 55,734 124 1,877 
1 

53,733 

XVI 50,615 37 J,277 

' 
49,301 

XVII 37,789 68 1,527 36,194 

TOTAL 834,702 1,070 24,399 ! 809,lll 

De manera que, la votación válida emitida en la elección de diputados por el principio de 

mayoría relativa asciende a 809,233 votos. 
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Ahora bien, tal y como se hace constar en las actas de cómputo distrital de la elección para 

las diputaciones locales de mayoría relativa, del Proceso Electoral Local Ordinario 20 18-

20 19, elaboradas por los Consejos Distritales Electorales, y que se encuentran en los 

expedientes de cómputo distrital, Transformemos obtuvo un total de 20,982 votos, como 

se indica en el siguiente recuadro: 

VOTACION TOTAL OBTENIDA POR TRANSFORMEMOS 
EN LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
DISTRITO VOTACIÓN TOTAL 

1 1,135 

11 1,238 

111 1,803 

IV 1,018 

V 1,293 

VI 1,327 

VII 982 

VIII 952 

IX 1,242 

X 1,130 

XI 2,350 

XII 1,071 

XIII 852 
XIV 713 

XV 1,596 

XVI 1,095 

XVII 1,185 
VOTACION 

20,982 
TOTAL 

A efecto de conocer el porcentaje de votación obtenida por Transformemos, se procederá 

a multiplicar el total de la votación por cien y dividir el resultado entre el total de votación 

válida emitida de la elección de Diputaciones por el principio de mayoría relativa que 

asciende a 809,233 votos, conforme a lo siguiente: 

PORCENTAJE DE VOTACIÓN OBTENIDA POR TRANSFORMEMOS 
EN LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES 

VOTACIÓN OBTENIDA POR VOTACIÓN VÁLIDA 
PORCENTAJE DE 

TRANSFORMEMOS EMITIDA 
VOTACIÓN OBTENIDA 
POR TRANSFORMEMOS 

A B AX 100/B 
20,982 809,233 2.5928% 



De la operación anterior se desprende que Transformemos no obtuvo por lo menos el tres 

por ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputaciones, al haber obtenido un 

porcentaje de 2.5928% ubicándose en el supuesto de pérdida de registro, previsto por el 

artículo 62, fracción 111, de la Ley de Partidos. 

En consecuencia, una vez analizados los resultados de los cómputos de las tres elecciones 

(Gubernatura, Munícipes y Diputaciones) del Proceso Electoral LocaJ Ordinario 2018-2019, 
se desprende que Transformemos no obtuvo por lo menos el tres por ciento de la votación 

válida emitida en ninguna de las elecciones Gubernatura, Munícipes y Diputaciones, por lo 

que se ubica en el supuesto de pérdida de registro, previsto en el artículo 62, fracción 111, de 

la Ley de Partidos, al haber obtenido los porcentajes siguientes: 

PORCENTAJES DE VOTACI N V. IDA EMmDA OBTENIDA POR 
TRANSFORMEMOS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 

ELECCI N DE ELECCI N DE 1 ELECCI N DE 
GUBERNATURA MUNÍCIPES DIPUTACIONES 

2. 7893% 2.3051 % 2.5928% 

D) EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE REGISTRO 

Cabe señaJar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96, fracción 11, de la Ley 

GeneraJ, en relación con el artículo 64, segundo párrafo de la Ley de Partidos, la pérdida de 

registro del Instituto político extingue su personalidad jurídica, pero quienes hayan sido sus 

dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización 

establece la propia Ley hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación 

de su patrimonio, por lo que, conforme al criterio establecido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis XVlll/20 12, sólo subsistirá 

con personalidad jurídica para el cumplimiento de las obligaciones contraídas que tuvo hasta 

la fecha en que quede firme la resolución que apruebe la pérdida de registro, en los siguientes 

términos: 

nPÉRDIDA DE REGISTRO DE UN PARTIDO POLÍTICO. LAS OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN PARA DIRIGENTES Y CANDIDATOS SUBSISTEN 
HASTA LA CONCLUSIÓN Df LA LIQUIDACIÓN. - De la interpretación sistemático 
de los artículos 32, párrafo 2. 77, párrafo / , inciso a), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; I, párrafo 1.1. y 26 del Reglamento para la Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, se advierte que la fuente principal de ingresos 
de los partidos polfticos es e/ financiamiento público, cuyo ejercicio se encuentra sujeto al 
control de la autoridad electoral, por lo que, de existir alguna irregularidad, ésta debe ser 
sancionada conforme a la normativa aplicable. En ese contexto, las obligaciones en materia 
de fiscalización de los dirigentes y candidatos de los partidos políticos que pierdan su registro, 
subsisten hasta la condus/6n del procedimiento de liquidación, pues son ellos los que ejercen 



la administración o, en su caso, disponen del financiamiento, por lo que tienen el deber de 
presentar informes y rendir las cuentas respectivas. 2" 

Por lo que hace a las prerrogativas públicas correspondientes al ejercicio fiscal en que ocurra 

la liquidación del partido, el Instituto Electoral deberá entregar al interventor las 

prerrogativas correspondientes al mes inmediato posterior al que quede firme la resolución 

de pérdida de registro y hasta el mes de diciembre del ejercicio fiscal 2019, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 389, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral. 

Como se refirió en el antecedente 1 O del presente Dictamen, a la fecha el Partido se 

encuentra en un periodo de prevención, por lo que, se deberá informar a la interventora de 

Transformemos de la presente declaratoria de pérdida de registro legal, para que una vez 

que la misma cause estado, dé inicio formal al procedimiento de liquidación previsto en el 

artículo 65, fracción IV, de la Ley de Partidos Políticos, en relación con el capítulo octavo del 

Reglamento de Liquidación Local. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración del órgano de 

dirección superior los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se declara la pérdida de registro legal del partido político Transformemos ante 

el Instituto Estatal Electoral de Baja California por no haber obtenido por lo menos el tres 

por ciento de la votación válida emitida en ninguna de las elecciones de Gobernador, 

Munícipes y Diputaciones, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja 

California, en términos del considerando VIII del presente dictamen. 

SEGUNDO. A partir de la aprobación del presente dictamen Transformemos pierde todos 

los derechos y prerrogativas previstas por la Constitución General, la Constitución Local, la 

Ley General, la Ley de Partidos Políticos Local y demás normatividad aplicable, con 

excepción de las prerrogativas públicas correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2019, 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 389 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral. 

TERCERO. Transformemos deberá cumplir con las obligaciones en materia de fiscalización 

que establecen las Leyes de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, y el Reglamento del Instituto Estatal Electoral en materia de Liquidación 

de Partidos Políticos Locales. 

2 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, Año~· { 
Número 1 O, 2012, páginas 59, 60 y 61. · 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XVlll/20 l 2&tpoBusqueda=S&sWord=liquidaci%c3%b3n 
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CUARTO. Notiffquese personalmente el presente dictamen a Transformemos a través de 

su representante acreditado e inscríbase en el libro correspondiente. 

QUINTO. Notiñquese el presente dictamen a la Comisión de Fiscalización, a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y a la Comisión de Radio y Televisión, por 

conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 

Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales conducentes. 

SEXTO. Notifíquese el presente dictamen a la Interventora, para que una vez que la 

declaratoria de pérdida de registro legal cause estado, dé inicio formal al procedimiento de 

liquidación previsto en el artículo 65, fracción IV, de la Ley de Partidos Políticos del Estado 

de Baja California, en relación con el capítulo Octavo del Reglamento de Liquidación Local. 

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

del Estado de Baja California, en cumplimiento a lo dispuesto. por el artículo 63 de la Ley de 

Partidos Políticos del Estado de Baja California 

OCTAVO. Publíquese el presente dictamen en el portal de Internet del Instituto Electoral 

en términos de lo establecido en el artículo 22, numeral 4 del Reglamento Interior. 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia de los 

Organismos Electorales" 

COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS Y FINANCI 

C.,r.\F ,., DELRtGIMEH 
,-¡¡·~~r 

EB()~U"!~QUIVEL BARRÓN 

SECRETARIA TÉCNICA 
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