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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

DICTAMEN 

NÚMERO CINCO 

 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL  

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

Presente.  

 

Quienes integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 

fundamento en los artículos 45, fracción II, y 46, fracción XXVII, de la Ley Electoral 

del Estado de Baja California; 30, párrafo 1, inciso e), del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos a su 

consideración el siguiente dictamen por el que se aprueba la “CONVOCATORIA 

PÚBLICA PARA LA CELEBRACIÓN DE  ELECCIONES ORDINARIAS EN EL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019” al tenor 

de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 

 

G L O S A R I O 

 

Comisión Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo General Electoral 

Consejo General Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Instituto Electoral Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral Ley Electoral del Estado de Baja California 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 7 de julio de 2013, se llevó a cabo la jornada electoral dentro del Proceso 

Electoral 2013, en la cual habrían de elegirse al Gobernador del Estado, la 

totalidad de los integrantes del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos del 

estado de Baja California. 

 

2. El 17 de octubre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 

Decreto 112 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Local en materia político electoral. 

 

3. El 5 de junio de 2015, se llevó a cabo la jornada electoral dentro del Proceso 

Electoral Local 2015-2016, en la cual habrían de elegirse a la totalidad de los 

integrantes del Congreso del Estado y de los ayuntamientos del estado de Baja 

California. 

 

4. El 9 de junio de 2018, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de 

Baja California el decreto 244 del Congreso del Estado, mediante el cual fueron 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de las leyes, Electoral, que 

Reglamenta las Candidaturas Independientes del Estado de Baja California, y de 

Partidos Políticos del Estado de Baja California, así como el decreto 245 mediante 

el cual se aprobaron diversas reformas a la Constitución Local. 

 

5. El 5 de agosto de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó el Acuerdo INE/CG1176/2018 relativo al Plan Integral y los Calendarios de 

Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, dicho calendario 

incluye como tema esencial el relacionado con las candidaturas, para 

establecer entre otros aspectos, los siguientes: 
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ID ACTIVIDAD Adscripción 
Unidad 

Responsable 
Inicio Término 

8.19 

Solicitud de registro de 

Candidaturas para la elección de 

Gobernador 

OPL CG/CDE 20/03/2019 27/03/2019 

[…]      

8.21 

Solicitud de registro de 

Candidaturas para la elección de 

Diputaciones 

OPL CG/CDE 31/03/2019 11/04/2019 

8.22 
Solicitud de registro de 

Candidaturas para Ayuntamientos 
OPL CG/CDE 31/03/2019 11/04/2019 

[…]      

 

6. El 3 de septiembre de 2018, el Consejo General en su Décima Segunda Sesión 

Extraordinaria, aprobó el dictamen 39 de la Comisión por el que se reformaron y 

derogaron diversas disposiciones del Reglamento Interior, entre ellas, la relativa a 

las atribuciones de la Comisión, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 30. 

1. Son atribuciones de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos: 

[…] 

e) Conoce y dictaminar los proyectos de convocatorias públicas que deba expedir el Instituto, 

previstas en la normatividad electoral. 

[…] 

 

7. El 3 de septiembre de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

informó, en respuesta al oficio IEEBC/CGE/1467/2018, que con base en los 

resultados de la “Encuesta Intercensal 2015” la población total de los municipios 

del Estado, asciende a las cantidades siguientes: 

 

Municipio Total Hombres Mujeres 

001 Ensenada 486 639 243 180 243 459 

002 Mexicali 988 417 490 894 497 523 

003 Tecate 102 406 51 267 51 139 
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Municipio Total Hombres Mujeres 

004 Tijuana 1 641 570 816 738 824 832 

005 Playas de Rosarito 96 734 48 262 48 472 

Total 3 315 766 1 650 341 1 665 425 

 

8. El 9 de septiembre de 2018, el Consejo General celebró sesión pública con 

carácter solemne de declaración formal del inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019, tal como lo dispone el artículo 5, párrafo quinto, de la 

Constitución Local. 

 

9. El 8 de noviembre de 2018, el Consejo General durante su Tercera Sesión 

Extraordinaria aprobó el Punto de Acuerdo relativo a la integración de las 

comisiones permanentes y especiales del Consejo General, el cual en su acuerdo 

primero determinó la modificación de la integración de las comisiones, 

resultando con ello que la integración de la Comisión es la siguiente: 

 

Presidente Olga Viridiana Maciel López 

Vocal Daniel García García 

Vocal Lorenza Gabriela Soberanes Eguia 

 

10. El 30 de noviembre de 2018, el Consejo General aprobó el Dictamen número 

3 de la Comisión, referente a la Convocatoria pública dirigida a la ciudadanía 

interesada en participar como aspirante a una candidatura independiente para 

los diversos cargos de elección popular que habrán de elegirse en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

 

11. El 19 de diciembre de 2018, el Consejero Presidente mediante oficio 

IEEBC/CGE/2803/2018 remitió a la Comisión el proyecto de “CONVOCATORIA 

PÚBLICA PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES ORDINARIAS EN EL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019” 
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formulado por la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que procediera al análisis del 

contenido de la misma y emitiera la determinación que en derecho corresponda. 

 

12. El 21 de diciembre de 2018, la Comisión con fundamento en los artículos 3, 23, 

numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 30, numeral 1, inciso e), del Reglamento 

Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de estudiar, analizar y discutir 

en su caso, el proyecto de dictamen número cinco por el que se aprueba la 

“CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CELEBRACIÓN DE  ELECCIONES ORDINARIAS 

EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2018-2019”, reunión a la que asistieron por parte de la Comisión; la C. Olga 

Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de Presidenta, el C. Daniel García 

García, en su carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de 

Secretario Técnico de la Comisión. Por parte, del Consejo General estuvo 

presente el Consejero Presidente, el C. Clemente Custodio Ramos Mendoza, la 

Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, los CC. Consejeros Electorales 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Jorge Alberto Aranda Miranda y el Secretario 

Ejecutivo el C. Raúl Guzmán Gómez. Por los partidos políticos asistieron el C. Juan 

Carlos Talamantes Valenzuela, representante propietario del Partido Acción 

Nacional, el C. Joel Abraham Blas Ramos, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional; el C. Rosendo López Guzmán, representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática; la C. María Elena 

Camacho Soberanes, representante propietaria del Partido del Trabajo; y el C. 

Salvador Miguel De Loera Guardado representante propietario del Movimiento 

Ciudadano; así mismo se contó con la presencia de la C. María Obdulia Macías 

Miranda, Titular del Departamento de Control Interno y  del C. José Manuel 

Martínez Arroyo, Encargado de Despacho del Departamento de Administración.  

 

Reunión en la cual se presentó el proyecto de convocatoria, sin que se realizará 

algún comentario al respecto por parte de los presentes. 
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13. El 26 de diciembre de 2018, la Comisión con fundamento en los artículos 25, 

numerales 1 y 2, y 30, numeral 1, inciso e), del Reglamento Interior, celebró sesión 

de dictaminación con el objeto de discutir, modificar y/o aprobar en su caso, el 

proyecto de dictamen número cinco por el que se aprueba la “CONVOCATORIA 

PÚBLICA PARA LA CELEBRACIÓN DE  ELECCIONES ORDINARIAS EN EL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019”, reunión 

a la que asistieron por parte de la Comisión, la C. Olga Viridiana Maciel Sánchez, 

en su carácter de Presidenta, el C. Daniel García García, en su carácter de vocal, 

y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión. 

Por parte, del Consejo General estuvo presente el Consejero Presidente, el C. 

Clemente Custodio Ramos Mendoza, la Consejera Electoral Graciela Amezola 

Canseco, los CC. Consejeros Electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Jorge 

Alberto Aranda Miranda y el Secretario Ejecutivo el C. Raúl Guzmán Gómez. Por 

los partidos políticos asistieron el C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, 

representante propietario del Partido Acción Nacional, el C. Joel Abraham Blas 

Ramos, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional; el C. 

Rosendo López Guzmán, representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática; la C. María Elena Camacho Soberanes, representante propietaria 

del Partido del Trabajo; y el C. Israel López Durazo, representante ante la Comisión 

por parte del partido Morena. 

 

Una vez una vez se puso a consideración de los presentes, a propuesta del 

Secretario Técnico se consideró necesario modificar el resolutivo SEGUNDO, a 

efecto de precisar que la difusión de la convocatoria deberá llevarse a cabo a 

partir del cinco de enero de 2019. En ese sentido, agotada su discusión, se 

procedió a someter a votación el proyecto de dictamen número cinco, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión 

presentes. 
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Con base en lo anterior, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 45, fracción II, de la Ley Electoral, 

y 30, numeral 1, inciso e), del Reglamento Interior, la Comisión tiene como 

atribución “Conocer y dictaminar los proyectos de convocatorias públicas que 

deba expedir el Instituto, previstas en la normatividad electoral”. 

 

En ese sentido resulta competente para conocer y dictaminar la 

“CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES ORDINARIAS 

EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2018-2019”. 

 

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, apartado B, de la 

Constitución Local, y artículo 33, de la Ley Electoral, dispone que la organización 

de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a 

través de un organismo público, autónomo e independiente denominado 

Instituto Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 

depositario de la autoridad electoral en la entidad, responsable del ejercicio de 

la función estatal de organizar las elecciones en los términos de la ley en la 

materia.  

 

Que, en el ejercicio de esta función pública, el Instituto Electoral, se regirá bajo 

los principios rectores, de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad.  
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III. Que el artículo 5, Apartado A, de la Constitución Local, dispone que los 

partidos políticos son entidades de interés público, y que en términos de las leyes 

electorales tienen el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 

elección popular, y podrán hacerlo de manera unipartidista o mediante las 

figuras de coaliciones totales, parciales o flexibles.  

 

Así mismo, prevé que los partidos políticos nacionales tienen el derecho a 

participar en las elecciones estatales y municipales en los términos que 

establezca la Ley. 

 

Por su parte, el referido artículo 5, Apartado D de la referida Constitución Local, 

señala que es derecho de los ciudadanos residentes en el estado, poder ser 

votado para los cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, 

pudiendo solicitar su registro de manera independiente, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determinen las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto. 

 

IV. Que de acuerdo con el artículo 8, fracción IV, inciso d), de la Constitución 

Local es derecho de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos que sean 

habitantes del Estado, ser votados siempre que reúnan los requisitos que 

determina la propia Constitución Local y las leyes. El derecho de solicitar el 

registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 

políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 

independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 

determine la ley respectiva. 
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V.  Que el Congreso del Estado de Baja California, se integrará con diecisiete 

Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, que se elegirán cada tres años; 

electos mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible; es decir uno por cada Distrito Electoral en que se divida el territorio 

del Estado, y en su caso, hasta ocho Diputados electos por el principio de 

Representación Proporcional en una circunscripción estatal, y por cada 

Diputado Propietario se elegirá un Suplente 

 

Así, el artículo 17 de la Constitución Local precisa que los requisitos para ser 

Diputado propietario o suplente, son los siguientes: 

 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos e hijo de 

madre o padre mexicanos. 

 Aquellos ciudadanos candidatos a Diputados Propietarios o Suplentes, cuyo 

nacimiento haya ocurrido en el extranjero, deberán acreditar su nacionalidad 

mexicana invariablemente, con certificado que expida en su caso, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, conforme a la Ley de Nacionalidad vigente a la fecha de la 

expedición del certificado. 

b) Tener 18 años de edad. 

c) Tener vecindad en el Estado con residencia efectiva, de por lo menos cinco años 

inmediatos anteriores al día de la elección. 

 La vecindad en el Estado no se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo público, 

de un cargo de dirección nacional de partido político, por motivo de estudios o por 

causas ajenas a su voluntad, se tenga que residir fuera del territorio del Estado. 

 

VI. Que según lo expuesto por el artículo 18 de la Constitución Local, no pueden 

ser electas diputadas o diputados, quienes se ubiquen en los supuestos siguientes: 

 

a) El Gobernador del Estado, sea provisional, interino o encargado del despacho durante 

todo el período de su ejercicio, aun cuando se separe de su cargo; 

b) Los Magistrados y Jueces del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, el 

Secretario General de Gobierno, el Procurador General de Justicia y los Secretarios del 
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Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días 

antes del día de la elección; 

c) Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, salvo que se separen de sus 

cargos, en forma provisional, noventa días antes del día de la elección; 

d) Los militares en servicio activo o las personas que tengan mando de policía, a menos 

que se separen de sus cargos, en forma provisional, noventa días antes del día de la 

elección; 

e) Los Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos, 

salvo que se separen de sus cargos en forma provisional, noventa días antes del día de 

la elección; 

f) Quienes tengan cualquier empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o 

Municipal, en los organismos descentralizados municipales o estatales, o Instituciones 

educativas públicas; salvo que se separen en forma provisional noventa días antes del 

día de la elección, y 

g) Los ministros de cualquier culto religioso, a menos que se separen en los términos que 

establece la Ley de la materia. 

 

VII. Que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona que se 

denomina Gobernador del Estado, el cual será electo cada seis años, mediante 

el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y entrará a 

ejercer sus funciones el día primero del mes de noviembre posterior a la elección, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 44 de la Constitución Local.  

 

Por su parte, el diverso 41 prevé que son requisitos para ser Gobernador del 

Estado, los siguientes: 

 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de madre o padre mexicanos. 

 Aquellos ciudadanos candidatos a Gobernador del Estado cuyo nacimiento haya 

ocurrido en el extranjero, deberán acreditar su nacionalidad mexicana 

invariablemente, con certificado que expida en su caso, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, conforme a la Ley de Nacionalidad vigente a la fecha de la expedición del 

certificado; 

b) Tener treinta años cumplidos el día de la elección; 
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c) Tener vecindad en el Estado con residencia efectiva, de por lo menos quince años 

inmediatos anteriores al día de la elección. 

 La vecindad no se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo público, de un cargo 

de dirección nacional de partido político, por motivo de estudios o por causas ajenas 

a su voluntad, se tenga que residir fuera del territorio del Estado; 

d) No ser ministro de cualquier culto religioso, a menos que se separe en los términos que 

establece la Ley de la Materia; 

e) Estar en pleno goce de sus derechos políticos, y 

f) No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, en los 

Organismos descentralizados municipales o estatales, o Instituciones educativas 

públicas; salvo que se separen en forma provisional, noventa días antes del día de la 

elección.  

 

VIII. Que de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución Local no podrán ser 

electos como Gobernador del Estado, aquellas ciudadanas o ciudadanos que 

se ubiquen en los supuestos siguientes: 

 

a) El Secretario General de Gobierno, los Magistrados y Jueces del Estado, Consejeros de 

Judicatura del Estado, el Procurador General de Justicia y los Secretarios y Directores 

del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos en forma definitiva, noventa 

días antes del día de la elección. 

b) Los Militares en servicio activo y los titulares de los cuerpos policíacos, salvo que se 

separen de sus cargos, en forma provisional, noventa días antes del día de la elección. 

c) Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Diputados locales, Presidentes 

Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos, salvo que se 

separen de sus cargos, en forma provisional, noventa días antes del día de la elección. 

 

IX. Que atendiendo a lo estipulado en los artículos 77, 78 y 79 de la Constitución 

Local, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible y mediante los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional. Cuya integración se conforma por un Presidente Municipal, un 

Síndico Procurador y por regidores de mayoría relativa y de representación 
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proporcional, en el número que resulte de la aplicación a cada Municipio de las 

bases siguientes: 

 

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, y 

c) Los Municipios cuya población exceda de quinientos mil habitantes, tendrán ocho 

Regidores electos según el principio de mayoría relativa y hasta siete regidores de 

representación proporcional. 

 

Tomando como base lo anterior, así como lo señalado en el antecedente 7 del 

presente Dictamen, tenemos que los Ayuntamientos de los diversos municipios 

del Estado, contarán con munícipes de mayoría relativa y representación 

proporcional, en los términos siguientes:  

 

Municipio 
Presidencia 

Municipal 

Síndica o Síndico 

Procurador 

Regidores de 

mayoría relativa 

Regidores de 

Representación 

Proporcional 

Mexicali 1 1 8 7 

Tijuana 1 1 8 7 

Ensenada 1 1 7 6 

Tecate 1 1 5 5 

Playas de Rosarito 1 1 5 5 

 

En ese orden de ideas, el diverso 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: 
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a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de madre o padre mexicanos. 

 Aquellos ciudadanos candidatos a munícipes Propietarios o Suplentes, cuyo 

nacimiento haya ocurrido en el extranjero, deberán acreditar su nacionalidad 

mexicana invariablemente, con certificado que expida en su caso, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, conforme a la Ley de Nacionalidad vigente a la fecha de la 

expedición del certificado; 

b) Tener vecindad en el Municipio con residencia efectiva, de por lo menos cinco años 

inmediatos anteriores al día de la elección. 

 La vecindad no se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo público, de un cargo 

de dirección nacional de Partido Político, por motivo de estudios, o por causas ajenas 

a su voluntad, se tenga que residir fuera del Municipio; 

c) No ser ministro de cualquier culto religioso, a menos que se separe en los términos que 

establece la Ley de la materia, y 

d) 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. 

 

Por otra parte, la citada disposición constitucional mandata que no podrán ser 

electos miembros de un Ayuntamiento aquellas ciudadanas y ciudadanos, que 

se ubiquen en los supuestos siguientes: 

 

a) El Gobernador del Estado sea provisional, interino, substituto o encargado del 

despacho, aun cuando se separe de su cargo. 

b) Los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia, el Secretario General de 

Gobierno del Estado, el Procurador General de Justicia y los Secretarios del Poder 

Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes 

del día de la elección. 

c) Los Diputados Locales, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, salvo que 

se separen de sus cargos, en forma provisional, noventa días antes del día de la 

elección; 

d) Los Militares en servicio activo y los titulares de los cuerpos policíacos, salvo que se 

separen de sus cargos, en forma provisional, noventa días antes del día de la elección. 
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X. Que, según lo previsto en el quinto párrafo del artículo 5 de la Constitución 

Local, la jornada electoral para elecciones ordinarias deberá celebrarse el primer 

domingo de junio del año que corresponda. 

 

Así, tomando en cuenta que el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 dio 

inicio formal el pasado 9 de septiembre de 2018, la jornada electoral debe 

llevarse a cabo el próximo 2 de junio de 2019. 

 

En consonancia con lo anterior, el artículo 15 de la Ley Electoral, dispone que en 

las elecciones ordinarias se elegirán: 

 

a) Gobernador Constitucional, cada seis años; 

b) Diputados al Congreso del Estado, cada tres años, y 

c) Munícipes a los Ayuntamientos, cada tres años. 

 

De tal suerte, que tomando en cuenta lo previsto en los antecedentes 1 y 3 del 

presente Dictamen, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 deberán 

elegirse los cargos de Gubernatura del Estado, Diputadas y Diputados al 

Congreso del Estado y Munícipes de los Ayuntamientos del Estado de Baja 

California. 

 

XI. Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Electoral, a cada elección 

ordinaria precederá una convocatoria expedida por el Consejo General, cuya 

publicación deberá llevarse a cabo en el Periódico Oficial del Estado y en los 

diarios de mayor circulación en la entidad, deberá hacerse a más tardar el día 

cinco de enero del año de la elección, cuando corresponda a la elección de 

gobernador, y a más tardar el día cinco de febrero cuando sólo se elijan 

diputados y munícipes. 
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En esa tesitura, dentro del marco competencial del Consejo General, 

encontramos lo dispuesto en el artículo 46, fracción XXVII, de la Ley de Electoral 

en cita, la cual dispone que es atribución del Consejo General, expedir las 

convocatorias para las elecciones ordinarias, las cuales se sujetarán a las bases 

que contenga la misma y a las disposiciones de dicha ley, tal como se expone 

enseguida:  

 

Artículo 46. El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:   

[…] 

XXVII. Expedir las convocatorias para las elecciones ordinarias, las cuales se sujetarán a las bases 

que contenga la misma y a las disposiciones de esta Ley; 

[…] 

 

XII. Que la reforma en materia político electoral de 2014 instituyó la figura de la 

elección consecutiva para los cargos de elección popular de diputadas y 

diputados, así como de munícipes en las elecciones locales de las entidades 

federativas, lo cual quedó consagrado en los artículos 115 y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En el caso de los munícipes, tratándose del Presidente o Presidenta Municipal, 

Regidoras y Regidores, y Síndico o Síndica, solo podrán ser elegidos de forma 

consecutiva para un periodo adicional, siempre y cuando el mandato de los 

munícipes no sea mayor a tres años.  

 

Para el caso de las diputadas y diputados de las legislaturas de las entidades 

federativas, podrán ser electos de forma consecutiva hasta por cuatro periodos.  

 

Lo anterior, de igual forma ha quedado prescrito y desarrollado en la Constitución 

Local, a través de los numerales 16 y 78, así como en los diversos 21 y 30 de la Ley 

Electoral. 
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XII. Que de acuerdo con lo previsto en el antecedente 1 del presente Dictamen 

en el Decreto 112 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Local, se estableció en su régimen transitorio, en 

lo que interesa, lo siguiente: 

 

SEXTO.- La reforma prevista en el artículo 19, mediante el cual se adelanta la instalación del 

Congreso del Estado, al mes de agosto del año que corresponda, será aplicable a los 

Diputados que sean electos a partir del proceso electoral del 2019. Para efecto de la 

concurrencia de la elección de diputados con el proceso electoral federal 2021, los 

periodos de la XXII y XXIII Legislatura, serán los siguientes: 

[…] 

b).- Los Diputados que sean electos en el proceso electoral de 2019, iniciarán funciones el 

primero de agosto de 2019 y concluirán el treinta y uno de julio del 2021. 

 

SÉPTIMO.- La reforma prevista en el artículo 78, mediante el cual se adelanta el inicio de 

funciones de los ayuntamientos del Estado, al mes de octubre del año que corresponda, 

será aplicable a los munícipes que sean electos a partir del proceso electoral del 2019. Para 

efecto de la concurrencia de la elección de munícipes con el proceso electoral federal 

2021, los periodos de los ayuntamientos respectivos, serán los siguientes: 

[…] 

b).- Los munícipes electos en el proceso electoral de 2019, iniciarán funciones el primero 

de octubre de 2019 y concluirán el treinta de septiembre del 2021. 

 

OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con 

el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, 

iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021. 

[…] 

[énfasis añadido] 
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XIII. Que para esta Comisión el proyecto de convocatoria pública formulado por 

la Secretaría Ejecutiva, se ajusta a los parámetros constitucionales y legales, 

puesto que en su contenido es posible advertir la consonancia de las bases que 

la componen con las disposiciones constitucionales y legales referidas tanto a 

nivel federal como estatal, a manera de resumen las bases del rubro siguiente: 

 

A. PRIMERA. ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019. 

B. SEGUNDA. FECHA DE LA JORNADA ELECTORAL. 

C. TERCERA. PARTICIPACIÓN DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS. 

D. CUARTA. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS PARA 

EJERCER SU DERECHO A VOTAR. 

E. QUINTA. PARTICIPACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

F. SEXTA. CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR A SER VOTADOS. 

G. SÉPTIMA. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 

H. OCTAVA. REGISTRO DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

I. NOVENA. PLAZOS Y AUTORIDADES COMPETENTES PARA RESOLVER SOBRE LAS SOLICITUDES 

DE REGISTRO DE CANDIDATURAS. 

J. DÉCIMA. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTACIONES Y MUNÍCIPES ELECTOS EN 2016. 

K. DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA. 

L. DÉCIMA SEGUNDA. CASOS NO PREVISTOS. 

 

XIV. Que en conclusión esta Comisión dictamina que el proyecto de 

convocatoria pública para las elecciones ordinarias a celebrarse el próximo dos 

de junio del año 2019 dentro del Proceso Electoral 2018-2019 reviste la 

fundamentación y motivación de todo acto administrativo, al establecer las 

reglas básicas de índole administrativa con las que se permitirá la participación 

de las ciudadanas y ciudadanos, de los partidos políticos y, en su caso, de las 

coaliciones respectivas, para contender por los cargos de elección popular de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones del Congreso del Estado, así como 

Munícipes de los Ayuntamientos del Estado, y la emisión del sufragio respectivo. 
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Por las consideraciones antes expuestas, fundado y motivado, respetuosamente 

se somete a la consideración de este Órgano Superior de Dirección, los 

siguientes: 

 

P U N T O S    R E S O L U T I V O S  

 

PRIMERO. Se aprueba la “CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ELECCIONES ORDINARIAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019”, la cual forma parte integral del presente 

Dictamen como Anexo Único.  

 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo realice la publicación de la 

convocatoria señalada en el resolutivo PRIMERO en el Periódico Oficial del 

Estado; asimismo, difunda la misma en por lo menos un diario de mayor 

circulación en el Estado y de cada Municipio, así como en la página de internet 

institucional y en las redes sociales del Instituto Electoral, a más tardar el cinco de 

enero de 2019. 

 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que una vez instalados los 

Consejos Distritales Electorales, notifique la convocatoria señalada en el 

resolutivo PRIMERO a quienes fungirán como Presidentes, a efecto de que 

publiquen la misma en los estrados de la sede del Consejo Distrital respectivo. 

 

CUARTO. Comuníquese al Instituto Nacional Electoral el presente Dictamen por 

conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, para los efectos legales conducentes. 
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QUINTO. Publíquese el presente Dictamen, en el portal de internet institucional 

dentro del término señalado en el artículo 22, párrafo cuarto, del Reglamento 

Interior del Instituto Electoral.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los veintiséis días del mes de 

diciembre del año dos mil dieciocho. 

 

A T E N T A M E N T E 

“Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales” 

LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ 

PRESIDENTA 

 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA 

VOCAL 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA 

VOCAL 

 

 

C. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


