
  

 

 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 47 fracción XIV, de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California, hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya 

lugar, los resolutivos emitidos por el Pleno del Consejo General Electoral en la Trigésima 

Quinta Sesión Extraordinaria realizada el día viernes 20 de mayo de 2016, consistente 

en los siguientes:  

 
ACUERDOS 

 
 
I. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 2 DEL ORDEN DEL DÍA, SE 

RESOLVIÓ: 
 

Se aprueba  el orden del día de la Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
 
 
II. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 3 DEL ORDEN DEL DÍA, SE 

RESOLVIÓ: 
 
Se aprueba con las modificaciones el Punto de Acuerdo del Consejo General, relativo a la “Revisión 
del Principio de Paridad de Género en la postulación y registro de Candidaturas a Diputadas y 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en 
cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 
SG-JRC-38/2016”, al tenor de los siguientes:  
 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba la metodología para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de 
género en la postulación y registro de candidaturas a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en términos del Considerando V, del 
presente Punto de Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Los Partidos Políticos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Encuentro 
Social, Movimiento Ciudadano y la Coalición conformada por los Partidos Políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza, cumplieron con el principio de 
paridad de género en la integración de sus fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de Diputados 
por el Principio de Mayoría Relativa, postuladas para contender en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2015-2016, de conformidad con los considerandos V y VI, del presente Punto de Acuerdo. 
 
TERCERO. El Partido de Baja California no cumplió con el principio de paridad de género en su 
aspecto cualitativo en la integración de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de Diputados 
por el Principio de Mayoría Relativa, postuladas para contender en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2015-2016, de conformidad con el considerando V y VI, del presente instrumento. 
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CUARTO. Requiérase al Partido de Baja California por conducto de su representante acreditado ante 
este Consejo General para que en un término máximo de 48 horas contadas a partir de la 
notificación correspondiente, haga los ajustes necesarios a efecto de que se garantice el principio 
de paridad de género, de conformidad con el Considerando VI, inciso e).  
 
QUINTO. Los Partidos Políticos MORENA, Peninsular de las Californias, Municipalista de B.C. y 
Humanista de Baja California, cumplieron con el principio de paridad de género en su aspecto 
cuantitativo, de conformidad con lo señalado en el Considerando V, numeral 3) del presente Punto de 
Acuerdo. 
 
SEXTO. Notifíquese el presente Punto de Acuerdo a los Partidos Políticos por conducto de sus 
representantes acreditados ante este Consejo General. 
 
SÉPTIMO. Infórmese a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, una vez que se dé cumplimiento a lo ordenado en el punto CUARTO del presente Punto 
de Acuerdo. 
 
OCTAVO. Publíquese el presente Punto de Acuerdo en el portal de Internet del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, a más tardar el día siguiente de su aprobación por el Consejo General. 

 
DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General  del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
“Lic. Luis Rolando Escalante Topete”, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veinte días del 
mes de mayo del año dos mil dieciséis. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

“Por la Autonomía e Independencia 
de los Organismos Electorales” 

 
 
 
 
 

C.P. JAVIER GARAY SÁNCHEZ C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRÍGUEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE SECRETARIA EJECUTIVA 

 
 


