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Mexicali, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil 

veintiuno. 

 

SENTENCIA que confirma el Dictamen sesenta y ocho, relativo a la 

“ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA INTEGRAR EL IX 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, 

BAJA CALIFORNIA” aprobado por el Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California; con base en los 

antecedentes y consideraciones siguientes. 

 

 

GLOSARIO 

Actoras/recurrentes: Mayra Espinoza Solís y Salmai 

Macías Álvarez. 

Acto 

impugnado/Dictamen 

sesenta y ocho:  

Dictamen número sesenta y ocho 

de la Comisión del Régimen de 

Partidos Políticos y Financiamiento 

del Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, relativo al “asignación 

de regidurías por el principio de 
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representación proporcional para 

integrar el IX Ayuntamiento del 

municipio de Playas de Rosarito, 

Baja California”; aprobado por el 

Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

Coalición:  “Alianza Va por Baja California” 

integrada por los partidos políticos 

Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución 

Democrática. 

Consejo General/ 

Autoridad responsable: 

 

Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

Constitución Federal: 

 

 

Constitución local: 

 

 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja 

California. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Ley de Partidos del Estado:  Ley de Partidos Políticos del 

Estado de Baja California. 

Ley General de Partidos: Ley General de Partidos Políticos. 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 

California. 

PAN: Partido Acción Nacional.  

PRI: Partido Revolucionario 

Institucional. 

PRD: Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Punto de acuerdo PA-27: Punto de Acuerdo IEEBC-CG-

PA27-2021, relativo a la 

MODIFICACIÓN AL CONVENIO 

DE LA COALICIÓN TOTAL 

DENOMINADA “ALIANZA VA POR 

BAJA CALIFORNIA” INTEGRADA 

POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

ACCIÓN NACIONAL, 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL Y DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

PARA PARTICIPAR EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021.  

Punto de acuerdo PA-63: Punto de Acuerdo IEEBC-CG-

PA63-2021 relativo a las 

SOLICITUDES DE REGISTRO DE 

PLANILLAS DE MUNÍCIPES EN 

LOS AYUNTAMIENTOS DE 

ENSENADA, MEXICALI, TECATE, 

TIJUANA Y PLAYAS DE 

ROSARITO, QUE POSTULA LA 

COALICIÓN ALIANZA VA POR 

BAJA CALIFORNIA PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021 EN BAJA 

CALIFORNIA.  

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la 

Federación. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California. 
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1. ANTECEDENTES DEL CASO  

1.1. Jornada Electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno1, se 

celebraron elecciones en el Estado de Baja California, para renovar 

gubernatura, munícipes y diputaciones por los principios de mayoría 

relativa y representación proporcional.  

1.2. Cómputo Distrital. El nueve de junio, los diecisiete Consejos 

Distritales Electorales iniciaron el cómputo de las elecciones de 

gubernatura, munícipes y diputaciones locales por ambos principios, 

dichas sesiones concluyeron entre el once y doce siguientes, 

consignándose los resultados en las actas distritales respectivas.  

1.3. Sesión de cómputo y declaración de validez de la elección de 

munícipes por el Consejo General. El diecisiete de junio, el Consejo 

General, emitió acuerdo relativo al cómputo municipal de la elección 

de munícipes al Ayuntamiento de Playas de Rosarito, la declaración 

de validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría, a la 

planilla encabezada por la Hilda Araceli Brown Figueredo, postulada 

por el partido político Morena. 

1.4. Impugnación ante este Tribunal. Previo recurso de revisión 

promovido por un candidato independiente, radicado bajo el número 

de expediente RR-228/2021, este Tribunal determinó confirmar la 

validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría a que 

refiere el punto anterior, modificando únicamente los resultados del 

cómputo de la elección, por lo que se estableció la votación válida 

recibida por partidos políticos de la siguiente forma:  

 A B B-A= C 

Partido político/ 

Coalición  

Votación 

total 

anulada 

 

Total de 

votos 

en la 

elección 

Recomposición 

por partido 

 

Partido Acción 

Nacional 

10 1,493 1, 483 

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa 
en contrario. 
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Partido Revolucionario 

Institucional 

05 754 749 

 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

02 370 368 

 

Partido del Trabajo 

04 477 473 

 

Partido Verde 

Ecologista de México 

10 699 689 

 

Partido de Baja 

California 

08 613 605 

 

 

Movimiento Ciudadano 

07 1,379 1, 372 

 

Partido Político Morena 

83 13, 346 13, 263 
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Partido Encuentro 

Solidario 

17 5, 189 5, 172 

 

 

Partido Redes Sociales 

Progresistas 

08 980 972 

 

Partido Fuerza por 

México 

05 637 632 

 

 

61 9, 727 9, 666 

Candidaturas no 

registradas 

0 11 11 

Votos nulos 8 1, 053 1, 045 

Votación total  228 36, 728 36, 500 

La resolución en comento que quedó firme, habida cuenta de que fue 

confirmada por Sala Guadalajara mediante la sentencia dictada en el 

expediente SG-JDC-869/2021 de fecha dos de septiembre, y la 

posterior resolución de Sala Superior dictada en el SUP-REC-

1559/2021 de trece de septiembre, que culminó la cadena 

impugnativa mediante el desecamiento del referido medio de 

impugnación.  

1.5.  Dictamen impugnado.2 Con base en los anteriores resultados 

de la votación, el primero de septiembre, la autoridad responsable 

aprobó el Dictamen sesenta y ocho, mediante el cual se realizó la 

asignación de cinco regidurías por el principio de representación 

                                                      
2 Visible de fojas 148 a 164 del presente expediente. 
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proporcional del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, para quedar 

como sigue:  

Regidurías de Representación Proporcional que integrarán el IX 
Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California. 

PARTIDO  Y/O 
CANDIDATURA3  

REGIDURÍA PROPIETARIA SUPLENTE GENERO 

Luis Fernando 
Serrano García 

Primera 
Abarca Macklis 

Silvano 

Ochoa 
Magullón 
Manuel 
Alberto 

Masculino 

Segunda 
Leal Ramos 

Karely 
Guadalupe 

Huizar 
López Iris 
Susana 

Femenino 

Partido 
Encuentro 
Solidario 

Primera 
Salazar 

Ruvalcaba 
Dalia 

Macías 
Garay 

Margarita 
Virginia  

Femenino 

Partido Acción 
Nacional 

Tercera 
Medina Pérez 

María Ana 

Reyes 
Mendieta 
Wendy 

Guadalupe 

Femenino 

Movimiento 
Ciudadano 

Primera 
Jiménez 
Gutiérrez 

Sandra Rocío 

Rodríguez 
Gardea 
Yesenia 
Soledad 

Femenino 

 

1.6.  Recurso de Revisión4. Inconformes con el Dictamen sesenta y 

ocho, Mayra Espinosa Solís y Salmai Macías Álvarez, otrora 

candidatas registradas a la primera regiduría del municipio de Playas 

de Rosarito, Baja California, propietaria y suplente respectivamente, 

en la planilla registrada por la Coalición, presentaron el juico para la 

Protección de los derechos político electorales del ciudadano  que nos 

ocupa, mismo que en el acuerdo de turno se identificó bajo número 

MI-243/2021.  

1.7. Admisión y cierre de instrucción. El veinte de septiembre, se 

dictó acuerdo de admisión5 del presente medio de impugnación, así 

como de las pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron 

por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, por lo que se 

declaró cerrada la instrucción, quedando en estado de resolución el 

medio de impugnación que nos ocupa. 

2. CONSIDERACIÓN ESPECIAL. 

                                                      
3 Entiéndase partido político y/o candidatura independiente.  
4 Visibles de fojas 05 a 33 del presente expediente. 
5 Visible a foja 169 del presente expediente.  
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De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 por el que 

se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del 

virus COVID-19, aprobado por el Pleno de este Tribunal el trece de 

abril de dos mil veinte; la sesión pública para la resolución de este 

asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a través de medios 

electrónicos.  

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden 

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal.  

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

establezca este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

3. COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, en términos del artículo 5, Apartado E, y 68 

de la Constitución local, 282, fracción III y 285 fracción IX de la Ley 

Electoral; y 2, fracción I, incisos a) y c) de la Ley del Tribunal; toda vez 

que se interpone por personas que fueron registradas como 

candidatas  en la primera regiduría de la planilla de Playas de 

Rosarito, por la Coalición, cuya impugnación se sustenta en que, con 

la asignación de las regidurías por el principio de representación 

proporcional de acuerdo al dictamen sesenta y ocho, se han 

vulnerado diversas disposiciones electorales.  

Por otra parte, se advierte que si bien, el escrito de demanda del 

presente juicio se radicó como medio de impugnación, a efecto de dar 

plena vigencia al derecho humano de acceso a la justicia y a la tutela 

judicial efectiva, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, 

apartado E de la Constitución local; 2, fracción I, inciso a) y c) de la 

Ley del Tribunal, y 37 del Reglamento Interior del Tribunal, se 

determina que lo conducente es conocer el presente asunto como 

recurso de revisión, atentos a  lo previsto en el artículo 285, fracción 

IX de la Ley Electoral, esto con intención de brindar certeza jurídica a 
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las partes intervinientes respecto de los requisitos y plazos aplicables 

al caso, además, con el propósito de atender a la obligación de 

salvaguardar los derechos de acceso a la justicia y la tutela judicial 

efectiva y, no desconocer un medio de impugnación so pretexto de 

que no se encuentra exactamente contemplado en la Ley Electoral o 

que el promovente haya errado en su denominación.  

En consecuencia, se ordena el reencauzamiento del medio de 

impugnación identificado con la clave MI-243/2021 a recurso de 

revisión, para quedar identificado con la clave RR-243/2021, por lo 

que se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que realice 

las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.  

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 282, fracción III, 

285, fracción IX de la Ley Electoral local y 2 fracción I, incisos a) y c) 

de la Ley del Tribunal. 

4. PROCEDENCIA 

En el caso, la autoridad responsable no realizó planteamiento alguno 

respecto de causales de improcedencia, además de que este órgano 

jurisdiccional no observa que en el presente recurso se actualice 

alguna, y debido a que de la lectura del recurso en análisis se advierte 

que éste reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 

288 y 295 de la Ley Electoral local, como se acordó en el respectivo 

auto de admisión, lo procedente es entrar a su estudio de fondo. 

5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1. Planteamiento del caso. 

La identificación de los agravios se hace a la luz de la Jurisprudencia 

04/99 emitida por la Sala Superior de rubro: “MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR,”
 6

 que 

impone a los órganos jurisdiccionales en materia electoral, el deber 

de interpretar los escritos de demanda con el objeto de determinar la 

verdadera intención de quienes promueven. Bajo esa premisa, el 

                                                      
6 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 
2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que se citan en la presente sentencia, son consultables en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/. 
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resumen del único agravio esgrimido por las accionantes queda 

identificado como sigue a continuación, concentrando los 

planteamientos de las promoventes, para que independientemente de 

lo reiterativo de su escrito inicial, los argumentos sean atendidos en 

una sola ocasión, de forma completa y conjunta.  

Aclarado lo anterior, de la demanda se aprecia que las actoras 

controvierten el Dictamen sesenta y ocho, con base en un único 

agravio, mismo que gravita en torno a que ambas promoventes eran 

integrantes –propietaria y suplente- de la fórmula de la primera 

regiduría registrada por la Coalición, en la planilla de munícipes de 

Playas de Rosarito, de modo que, sostienen que  independientemente 

de que el PRD (partido que las propuso), no hubiese logrado el tres 

por ciento de la votación en la elección, consideran que se debió haber 

tomado en su favor el porcentaje total obtenido por los tres partidos 

políticos coaligados, por tanto, les parece indebido haber designado 

como regidoras a la fórmula registrada en el tercer puesto de la 

planilla, propuestas por el PAN. Su planteamiento lo hacen depender 

de la siguiente serie de argumentos:  

Expresan que, el acto impugnado violenta su derecho de acceder al 

cargo de regidoras ya que, al haber formado parte de una coalición 

total, participaron como candidatas de los tres partidos políticos, por 

lo que al dividir los votos por partidos, se les restaron los que 

legítimamente obtuvieron en las urnas. Agregando que el electorado 

votó en su favor sin saber cuál era el partido que las había propuesto.  

Refieren que tienen derecho a ser consideradas en la distribución de 

regidurías de representación proporcional, atendiendo al orden de 

prelación de la planilla registrada por la Coalición, ya que ocuparon la 

primera posición; en atención al convenio realizado por su partido 

PRD, con el PRI y PAN, mismo que fue aprobado por el Consejo 

General el dos de enero7, donde se estipuló que la primera regiduría 

de la planilla correspondería al género femenino y se asignaría al 

PRD. 

En este sentido, aducen que el derecho de asignación por el principio 

de representación proporcional les corresponde conforme al artículo 

31 de la Ley Electoral, ya que no puede tomarse en lo individual el 

                                                      
7 Y posteriormente modificado el veintisiete de marzo. Modificación consultable en el portal web del 

Instituto. https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA27.pdf 
  

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA27.pdf
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porcentaje obtenido como partido, sino el que resulta de la Coalición; 

así como que las regidurías deben asignarse conforme el orden en el 

cual fueron registradas. 

Sostienen que no puede considerarse, por un lado, de manera 

individual a los partidos políticos para concederles derecho o no a la 

asignación, y por otro considerárseles en su conjunto como una 

Coalición. En torno a esta temática, exponen que, del Reglamento de 

Elecciones del INE, se aprecia que cuando un partido político celebra 

un convenio de Coalición, lo hace para salvaguardar intereses 

comunes y ofrecer una opción política común renunciando a la 

posibilidad de postular candidatos en lo individual.  

Entonces, señalan que el porcentaje de votación que se debe tomar 

en consideración, es el obtenido por la Coalición –en su conjunto-, 

para el Ayuntamiento del municipio de Palayas de Rosarito que fue el 

siguiente:  

PAN PRI PRD 

VOTOS % VOTOS % VOTOS % 

1,483 4.0630 749 2.0521 368 1.0082 

TOTAL: 7.1233% 

 

Por tanto, esgrimen que, al integrar una planilla que en coalición sí 

alcanzó más del tres por ciento de la votación (7.1233), tienen derecho 

a que les sea asignada la regiduría por estar registradas en un mejor 

lugar de prelación (primer puesto) y/o en mejor posición que las CC. 

Medina Pérez María Ana y Reyes Mendieta Wendy Guadalupe, del 

PAN, quienes fueron designadas no obstante que ocupaban la tercera 

posición en la planilla.  

Concluyen argumentando que, el legislador de Baja California, previó 

a las Coaliciones como un solo ente, pues las listas de los miembros 

de los Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, en caso de 

no obtener el triunfo, son las mismas que pasan a ser las listas de 

representación proporcional, lo que deja en claro que, ese listado es 

el que refleja la voluntad de los partidos coaligados, pues ellos 

pactaron el orden de prelación, mismo que la autoridad responsable 

debió respetar.  

5.2 Cuestión a dilucidar.   
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Atentos a los planteamientos contenidos en el escrito inicial y con 

base en las constancias que obran en el sumario, tenemos que la 

controversia a resolver en el presente recurso estriba en determinar: 

Si la asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional es a favor de cada partido político y en esa medida, los 

requisitos para participar en la distribución se deben cumplir por cada 

instituto político en lo individual, o bien, si como lo proponen las 

accionantes, cuando se trata de coaliciones, se debe atender a la 

votación de ésta en su totalidad, como si fuera una unidad. 

5.3 Marco normativo  

Principio de representación proporcional en la integración de 

Ayuntamientos.  

En principio, es importante precisar que la figura de representación 

proporcional, tiende a la protección de dos valores esenciales: la 

proporcionalidad y el pluralismo político.  

La proporcionalidad, debe ser entendida como una conformación del 

órgano público lo más apegada posible a la votación que cada opción 

política obtuvo, de modo que se otorgue una representación a las 

fuerzas políticas en proporción con su fuerza medida en votos, para 

compensar las pérdidas de escaños en el sistema de mayoría. 

Por su parte, la conformación plural del órgano de elección popular - 

pluralismo político-, se da en la medida en que se concede voz y voto 

a toda corriente política con un grado de representatividad relevante. 

Por su parte, respecto de la configuración legal del principio de 

representación proporcional, en la Constitución federal se localizan 

dos tipos de normas:  

a) Reglas concretas sobre su aplicación para la conformación de la 

Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y 

b) Mandatos generales dirigidos a los órganos legislativos de las 

entidades federativas para ser contempladas en los métodos de 

elección de los congresos estatales y de los ayuntamientos.   

Con base en los criterios referidos, se tiene que la introducción de un 

sistema electoral mixto, instituye la obligación de integrar los 

Ayuntamientos con regidurías electas por ambos principios.  
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Ahora bien, el principio de representación en estudio, tiene su base 

normativa en lo dispuesto por el artículo 115, fracción VIII de la 

Constitución federal, donde se contiene la obligación de las entidades 

federativas de establecer en sus legislaciones tal principio, 

otorgándole a los estados un margen de libertad para definir las reglas 

de asignación. Esto es, los estados cuentan con libertad de 

configuración normativa para definir las pautas de asignación de las 

regidurías de representación proporcional en la elección.  

Con base en lo anterior, en lo que respecta al estado de Baja 

California, el artículo 78 de la Constitución local, prevé que los 

Ayuntamientos se conforman por el principio de mayoría relativa y de 

representación proporcional. Con lo que se cumple con el sistema 

mixto de integración a que se ha hecho referencia.  

Por su parte, específicamente la configuración normativa del principio 

de representación proporcional se encuentra reglamentada en el 

artículo 798 fracción II de la Constitución local, que concede acceso a 

esa prerrogativa a los partidos políticos y candidaturas 

independientes que cumplan con las siguientes condicionantes:  

a) Haber obtenido el registro de planilla completa de candidatos 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  

c) No haber obtenido la constancia de mayoría respectiva,  

Ahora bien, solo en caso de que los partidos y/o las candidaturas 

hayan cumplido tales requisitos, entonces el Instituto procederá a 

desahogar la distribución correspondiente de acuerdo con el 

procedimiento que se contempla en la Ley Electoral.  

En ese sentido y en congruencia con lo anterior, del sistema de 

asignación de regidurías de representación proporcional que se 

encuentra establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley Electoral,  se 

aprecia que, tal sistema de repartición está estructurado de manera 

                                                      
8 ARTÍCULO 79.- Los Ayuntamientos se integrarán por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador 
y por regidores de mayoría relativa y de representación proporcional, en el número que resulte de la 
aplicación a cada Municipio de las siguientes bases: 
[…] 
II.- Para que los partidos políticos o candidatos independientes tengan derecho a la asignación de 
regidores por el principio de representación proporcional, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Haber obtenido el registro de planilla completa de candidatos a munícipes en el Municipio que 
corresponda;  
b) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación emitida en la elección de munícipes 
correspondientes; y 
 c) No haber obtenido la constancia de mayoría respectiva, y 
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que, únicamente contempla como posibles sujetos de asignación de 

dichos cargos de elección popular a los partidos políticos y/o 

candidaturas independientes que cumplan con los tres requisitos 

exigidos en el precitado precepto 79 de la Constitución local –cuyo 

contenido se replica en el artículo 31 de la Ley Electoral- , entre ellos, 

que el partido político y/o candidatura independiente haya obtenido 

más del tres por ciento de la votación en la elección de que se trate, 

para posteriormente proceder a designar como regidor o regidora de 

representación proporcional, a aquellas personas que se registraron 

en la lista de la planilla de mayoría relativa, sin que hubiesen obtenido 

el triunfo en la votación, atentos al contenido del artículo 32 fracción 

VI9 de la Ley Electoral.  

5.4 Estudio del agravio.   

Este Tribunal considera que, resulta infundado el agravio de las 

accionantes, ello pues contrario a sus estimaciones, para acceder a 

la repartición de regidurías por el principio de representación 

proporcional, es requisito que el partido político que las propuso 

(PRD), hubiese obtenido en lo individual, por lo menos el tres por 

ciento de la votación válida recibida, sin que la legislación contemple 

tomar en consideración el porcentaje total obtenido por todos los 

partidos políticos coaligados, como lo pretenden las promoventes, lo 

anterior en atención las siguientes consideraciones:  

En principio, conviene precisar los puntos no controvertidos respecto 

del presente asunto, como lo es que, mediante el Punto de Acuerdo 

PA-2710 se aprobó la modificación al convenio de la Coalición, donde 

entre otras cosas y en lo que aquí interesa, los partidos políticos 

integrantes de misma, acordaron la asignación partidista de 

regidurías, estableciendo que por lo que hace al Municipio de Playas 

de Rosarito, la planilla quedaría distribuida como se ve en la tabla que 

se inserta a continuación de manera ilustrativa:  

PLAYAS DE ROSARITO. 

                                                      
9 Artículo 32.- El Consejo General, hará la asignación de regidores mediante el principio de 
representación proporcional, conforme al siguiente procedimiento: 
[…] 
VI. La asignación de regidurías de representación proporcional, se hará de la planilla de candidatos a 
Regidores que haya registrado cada partido político o candidato independiente, en el orden que los 
mismos fueron registrados. Si por alguna causa a los partidos coaligados no se les pudiera repartir las 
regidurías correspondientes, solo se les asignarán, en su caso, las regidurías que conforme al convenio 
de coalición le correspondan; las sobrantes por este motivo se asignarán a los partidos políticos que 
conforme la fórmula del presente artículo tengan ese derecho, observando lo dispuesto en la fracción IV 
de este precepto. 
10 Visible en el portal web oficial del Instituto, 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA27.pdf y que obra en copia 
simple a foja 99 del expediente.  

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA27.pdf
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CARGO PARTIDO GÉNERO 

Presidente Municipal PRI Mujer 

Síndico PRI Hombre 

1 Regidor PRD Mujer 

2 Regidor PRI Hombre 

3 Regidor PAN Mujer 

4 Regidor PRD Hombre 

5 Regidor PAN Mujer 

*El remarcado en la tabla es propio e ilustrativo.  

Así también, del diverso Punto de Acuerdo PA-6311 se advierte que, 

el Consejo General aprobó el registro de la planilla de munícipes para 

Playas de Rosarito, donde se registró en la primera regiduría a las 

aquí actoras, y en la tercera regiduría a Medina Pérez María Ana y 

Reyes Mendieta Wendy Guadalupe –propietaria y suplente-12.  

Así también, de la demanda se desprende que, la temática 

relacionada con el partido político que postuló a las ahora actoras a 

través de la Coalición (PRD), las regidurías susceptibles de 

asignación (5) y el porcentaje de votación obtenido por el partido que 

propuso a las candidatas (1.0802%) no son objeto de controversia.   

Ahora bien, como se precisó en el apartado relativo a la cuestión a 

dilucidar, de la causa de pedir de las accionantes, se advierte 

necesario verificar la interpretación y alcances de los artículos 31 y 32 

de la Ley Electoral, para identificar si en el caso de partidos políticos 

coaligados, el porcentaje mínimo requerido para acceder a una 

regiduría de representación proporcional, se debe calcular con base 

en el monto total de la votación obtenida por toda la Coalición, o si 

como aconteció en el caso concreto, únicamente se debe tomar como 

base el monto obtenido por el PRD que postuló a las aquí 

intervinientes.  

Al respecto conviene partir de la base de que, en la sentencia dictada 

en el expediente SUP-REC-840/2016, Sala Superior se ocupó de 

establecer que la interpretación gramatical, sistemática y funcional de 

la legislación electoral del estado de Baja California, conduce a 

considerar que, la asignación de regidurías por el principio de 

                                                      
11 Visible en el portal Web oficial del Instituto, localizable en la liga electrónica 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA63.pdf, y 
que además obra en copia simple a foja 116 del expediente.  
12 Según se aprecia del propio acto impugnado, visible en la foja 150 del expediente.  

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA63.pdf
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representación proporcional debe realizarse, a partir de la verificación 

de que cada uno de los partidos políticos contendientes, incluidos los 

que participan como parte de una coalición, en lo individual cumplan 

con el porcentaje mínimo del tres por ciento conforme al artículo 31, 

fracción II, en relación al artículo 32, ambos de la Ley Electoral.  

Lo anterior debido a que, el artículo 31 de la Ley Electoral, cuyo 

contenido es coincidente con el del artículo 79 de la Constitución local, 

es claro en precisar que el requisito relativo a alcanzar el tres por 

ciento de la votación válida municipal, es una condición para participar 

en el procedimiento de asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional, exigencia que debe ser cumplida por 

cada partido en lo individual, inclusive en el caso de los que integran 

una coalición. 

De manera concordante, el artículo 32, fracción I, de la Ley Electoral, 

establece el presupuesto legal para participar en el procedimiento de 

asignación, pues categóricamente precisa que el sujeto que debe 

cumplir con la condición para acceder al procedimiento de asignación 

de regidurías bajo el principio de representación proporcional, es el  

partido político (y/o candidatura independiente, en su caso), al 

respecto dicho precepto señala que se “Determinará qué partidos 

políticos o candidatos independientes cumplen con lo establecido en 

el artículo anterior.” 

De modo que, ya sea que un partido político participe en forma 

individual, como si lo hace formando parte de una coalición, en sí 

mismo, debe alcanzar dicho porcentaje para participar en la 

asignación, por tanto, refiere la superioridad que el único sujeto titular 

del derecho a una posible asignación, es cada partido político o 

candidatura independente, en caso de cumplir con las condiciones 

legales y en esa medida, son tales sujetos en lo individual los que 

deben cumplir los requisitos para en principio acceder al 

procedimiento de distribución y posteriormente recibir la asignación.  

Mayor razón si tomamos en consideración que, la vigente redacción 

del artículo en estudio, no hace referencia alguna a las coaliciones, 

sino que en su fracción II, cuando detalla el procedimiento de 

asignación precisa que: “primeramente asignará un regidor a cada 

partido político o candidato independiente con derecho.” Lo que 

confirma que el sujeto sobre en el que recae la acción de asignar un 
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regidor, es un partido político o candidatura independiente, pues solo 

a ellos se refiere la fracción en comento.  

Además, en el mismo sentido debe entenderse lo previsto en el 

segundo párrafo de la última fracción citada y el resto de las 

previsiones de la disposición legal en análisis, pues en todas ellas se 

hace mención al partido político o candidatura independiente como los 

únicos sujetos sobre el que recaen las acciones o verbos otorgar o 

asignar, referidos a las regidurías que deben recibir los partidos en las 

condiciones previstas en la misma disposición legal13.  

Por tanto, no participan de razón las accionantes cuando exponen 

que, se les está privando de la votación que válidamente recibieron 

en las urnas, o que se les privó del acceso al cargo, ello en atención 

a que, la asignación de una regiduría por el principio de 

representación proporcional no se concede a la coalición en sí, sino a 

cada partido político integrante de la misma, de modo que, en 

principio, el partido político que las postuló debió haber logrado 

acreditar los requisitos mínimos para participar en la repartición de 

                                                      
13 Artículo 32.- El Consejo General, hará la asignación de regidores mediante el principio de 
representación proporcional, conforme al siguiente procedimiento:  
 
I. Determinará qué partidos políticos o candidatos independientes cumplen con lo establecido en el 
artículo anterior;  
 
II. Primeramente asignará un Regidor a cada partido político o candidato independiente con derecho.  
En el caso que el número de partidos políticos o candidatos independientes sea mayor que el de 
regidurías por asignar, éstas se otorgarán a los que tengan mayor porcentaje en orden descendente 
hasta agotarlas;  
 
III. Si después de efectuada la operación indicada en la fracción anterior, aún hubieren regidurías por 
asignar, realizará las siguientes operaciones:  
a).- Sumará los votos de los partidos políticos o candidatos independientes con derecho a ello, que 
servirá como base para obtener los nuevos porcentajes de participación a que se refiere el 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 político o candidato independiente por cien, dividiendo el resultado entre la suma de los 
votos de los partidos políticos o candidatos independientes participantes;  
c).- Obtendrá la expectativa de integración al Ayuntamiento de cada partido político o candidato 
independiente con derecho a ello, mediante el cociente natural que se obtiene multiplicando el porcentaje 
obtenido en el inciso anterior, de cada partido político o candidato independiente, por el número de 
regidurías de representación proporcional que corresponda, conforme al artículo 79, fracción I, de la 
Constitución del Estado y dividiéndolo entre cien; y 
d).- Restará de la expectativa de integración al Ayuntamiento a cada partido político o candidato 
independiente, la asignación efectuada conforme a la fracción II de este artículo;  
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. En caso de que aún hubieren regidurías por repartir, las asignará a los partidos políticos o candidatos 
independientes que conserven los restos mayores, después de deducir las asignaciones efectuadas en 
la fracción anterior;  
VI. La asignación de regidurías de representación proporcional, se hará de la planilla de candidatos a 
Regidores que haya registrado cada partido político o candidato independiente, en el orden que los 
mismos fueron registrados. Si por alguna causa a los partidos coaligados no se les pudiera repartir las 
regidurías correspondientes, solo se les asignarán, en su caso, las regidurías que conforme al convenio 
de coalición le correspondan; las sobrantes por este motivo se asignarán a los partidos políticos que 
conforme la fórmula del presente artículo tengan ese derecho, observando lo dispuesto en la fracción IV 
de este precepto.  
VII. En caso de que la asignación recaiga en quien esté inhabilitado o no reúna los requisitos para ser 
electo, la asignación deberá ser cubierta por el suplente de la planilla respectiva. Si éste último resulta 
también inhabilitado o no reúne los requisitos para ser electo, se asignará a aquel candidato del mismo 
partido político o candidato independiente que siga en el orden de la lista.  
Las vacantes de propietarios de munícipes por el principio de representación proporcional, deberán ser 
cubiertas por los suplentes de la planilla respectiva. 
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regidurías de representación proporcional, en el entendido de que la 

votación a considerar, es la que corresponde a cada instituto político, 

de tal suerte que, no se les está privando de la votación que recibió el 

PAN y el PRI, puesto que bajo este principio, tales sufragios no les 

correspondían, sino únicamente los votos en favor del PRD, partido 

que las propuso, pues sería éste el que recibiría la asignación del 

Regidor.  

Así también, atendiendo al precedente en cita, se advierte que 

tampoco participan de razón las peticionarias, cuando refieren que, se 

transgrede o violenta la decisión del electorado respecto de haber 

votado por los candidatos de la Coalición en su conjunto, pues 

contrario a ello, en el caso concreto, la ciudadanía estuvo en 

posibilidad de marcar válidamente su voto en favor de uno o todos los 

partidos que componen la coalición, evidenciando así hacia quien 

dirigía su apoyo.  

Se dice lo anterior porque contrario a las estimaciones vertidas en la 

demanda, la funcionalidad del sistema de asignación de regidores de 

representación proporcional, parte de un diseño que permite 

diferenciar claramente la votación que reciben los partidos políticos 

integrantes de una coalición en lo individual, y por tanto, sus 

posibilidades de recibir una regiduría.  

Ello es así, porque en la especie resultan aplicables las reglas 

establecidas en la Ley General de Partidos14, y al respecto, el artículo 

87, numeral 12, establece que cada uno de los partidos políticos 

integrantes de la Coalición aparecen con su propio emblema en la 

boleta electoral, con independencia del tipo de elección, convenio o 

términos del mismo; y los votos se sumarán para el candidato de la 

coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos.15 

Por su parte, del artículo 256, fracción III, de la Ley Electoral,16 se 

advierte con claridad que en el cómputo distrital de las elecciones para 

                                                      
14 En materia de coaliciones resultan aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Partidos para 
el ámbito local en el estado de Baja California, en los términos de la acción de inconstitucionalidad 
42/2015 y acumuladas. 
15 Es de destacar que el artículo 87, numeral 13, de la Ley de Partidos establece que “Los votos en los 
que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos 
para el candidato postulado, contarán como un solo voto.” La porción de la norma que establecía que los 
votos con más de una marca a integrantes de la coalición no se considerarían para asignación de 
representación proporcional u otras prerrogativas, se declaró inválida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas. 
16 Artículo 256.- El cómputo distrital de las elecciones de diputaciones por el principio de mayoría relativa, 
Munícipes, Gubernatura o Diputaciones por el principio de representación proporcional, se realizará 
simultáneamente, bajo el procedimiento siguiente: 
[…] 
III. En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados 
y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de 
escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los 
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munícipes, aquellos votos que se hubieran emitido a favor de dos o 

más partidos coaligados, se distribuirán igualitariamente entre los 

partidos que integran la coalición, y los restantes se asignarán a los 

partidos de más alta votación. 

Con la regla establecida para el cómputo distrital, el legislador local 

reitera que no se asignan votos a la Coalición, ni aquellos casos en 

que se hubiera marcado más de una opción implican multiplicidad de 

votos, sino que constituyen votación que se asignara a los integrantes 

de la Coalición, conforme con referido método. 

En este sentido, la lectura de los preceptos en cita implica que los 

partidos políticos son los sujetos con derecho a recibir regidurías (no 

así a la coalición) y, por tanto, son los que deben demostrar su fuerza 

electoral, aun cuando participan coaligados.  

Por el contrario, interpretar como lo pretenden las actoras, que la 

asignación se debe realizar entendiendo a la coalición como una 

unidad o un solo “ente”, ignoraría la voluntad de los electores que 

claramente se manifiestan únicamente a favor de alguno de los 

integrantes de la coalición, y por esa razón únicamente marcaron en 

la boleta a uno o dos de los partidos políticos integrantes, no así a los 

tres, de otro modo, dejaría de tener sentido que dichos partidos 

aparezcan en la boleta en lo individual con sus propios emblemas. 

En abono a lo anterior, sobresale el contenido del artículo 91 de la Ley 

General de Partidos, relativo a los requisitos que se deben de cumplir 

en el convenio de coalición, precepto que precisa que debe existir el 

señalamiento del partido político al que pertenece originalmente cada 

uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento 

del grupo parlamentario o partido político en que quedarían 

comprendidos de resultar electos, pues esta disposición se entiende 

como parte de los controles de sobre y sub representación que se 

deben aplicar en la asignación de cargos por el principio de 

representación proporcional. 

De ahí que, se puede válidamente concluir que la Ley General de 

Partidos contiene lineamientos que dotan de elementos que 

posibilitan la asignación de regidurías atendiendo a la votación 

recibida por cada integrante de la Coalición, con lo que se acerca en 

                                                      
partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los 
partidos de más alta votación. 
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mejor medida a integrar el órgano municipal en consonancia con la 

voluntad expresada en las urnas. 

Ahora bien, las reglas de asignación en comento, contempladas por 

la Ley General del Partidos, devienen aplicables al caso en razón de 

lo previsto en el artículo 59 párrafo primero de la Ley de Partidos del 

Estado, que remite al cumplimiento de los requisitos de la citada Ley 

General. 

Entonces, como se advierte de los preceptos en cita,  el sistema de 

votación para las coaliciones está destinado a diferenciar 

perfectamente y en lo individual, los sufragios obtenidos por cada 

partido integrante de la Coalición, con lo cual se respeta el sentido del 

voto de los ciudadanos, se evita la transferencia de sufragios entre los 

integrantes y permite que cada instituto político pueda medir su 

representatividad y fuerza electoral para efectos, tanto de la 

asignación, como para la conservación del registro y la distribución de 

prerrogativas estatales, lo que desvirtúa el argumento de las 

accionantes en el sentido de que, la coalición se conforma para 

salvaguardar intereses comunes y ofrecer una opción política común 

renunciando a la posibilidad de postular candidatos en lo individual, 

pues como ya se vio, el sistema de asignación tiende a identificar la 

votación que fue otorgada a cada instituto político, sistema que 

evidencia que la asignación de regidores por el principio de 

representación proporcional, está armónicamente diseñada para 

asignar regidores a los partidos políticos, y para poder identificar 

claramente el porcentaje de votación obtenido por los partidos, no así 

por el de la Coalición.   

En ese mismo orden de ideas, se advierte ausencia de razón en 

cuanto al argumento relacionado con que, el convenio de Coalición 

refleja la voluntad de los partidos coaligados y que el orden de 

prelación ahí acordado debe ser respetado por la autoridad 

responsable, ello porque como ya se dijo, no es la Coalición la que 

recibe la asignación de regidurías, sino cada partido político 

integrante.  

Por la misma razón, para aplicar el procedimiento de asignación 

resulta indispensable que las autoridades electorales locales 

determinen los partidos políticos que en lo individual obtuvieron el 

porcentaje requerido de la votación válida emitida, pues de lo contrario 

se distorsionaría dicho procedimiento al incluir votación que no puede 
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participar en la asignación, con lo cual se encarece injustificadamente 

la conversión de votos por Regidor. 

De otra manera, se asignarían Regidores a un partido político que en 

lo individual no tiene derecho pero que, considerado en Coalición, de 

manera artificial cumpliría con el requisito, perjudicando a los 

restantes contendientes. 

En ese sentido, el procedimiento de asignación exige necesariamente 

que la votación recibida por la Coalición se individualice respecto de 

cada partido político, para lo cual la normatividad referida establece 

diversas reglas, en virtud de las cuales se exige que en la boleta 

aparezca el emblema de cada partido político, que en el convenio de 

coalición se señale el origen partidista de los candidatos y, sobre todo, 

la forma en que se van a distribuir los votos entre los integrantes 

cuando el elector marque dos o más emblemas de los partidos que 

integren esa coalición17, en el entendido de que, la distribución de 

votos por partido político en el presente asunto, no forma parte de la 

litis, dado que tal distribución quedó establecida en la sentencia 

dictada en el recurso de revisión identificado bajo el número de 

expediente RR-228/2021 a que se hace referencia en los 

antecedentes del presente asunto y que a la fecha se encuentra firme.  

Al respecto, cabe agregar que, la Sala Superior consideró que 

además la teleología de estas normas que permiten a las autoridades 

competentes distinguir de manera clara y precisa la votación que 

recibió cada partido que conforma una coalición, tiene trascendencia 

para efectos del registro, distribución de financiamiento y asignación, 

de manera que quienes participen en el procedimiento, lo hagan 

apegados a un sistema de representación dotado de legitimidad, por 

                                                      

17 LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CÓMPUTO 

DISTRITAL EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN 

BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO EL CUADERNILLO DE CONSULTA DE VOTOS 

VÁLIDOS Y VOTOS NULOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE 

CÓMPUTO DISTRITAL. 

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/6Dictamen2

0CPE.pdf 

 

 

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/6Dictamen20CPE.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/6Dictamen20CPE.pdf
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el respaldo del voto ciudadano, y no de pactos que dan lugar una 

representatividad ficticia.  

Atentos a lo hasta aquí expuesto, se desestima la premisa 

fundamental de la que parten todos los argumentos de las actoras, 

puesto que, como quedó demostrado, la asignación de regidurías a 

través del principio de representación proporcional, es un derecho que 

recae en cada partido político en lo individual y en esa medida, la 

verificación del porcentaje mínimo requerido para acceder a ese 

derecho, se debe ver cubierta por cada instituto político en solitario, 

sin que exista excepción en tratándose de partidos coaligados y sin 

que el tipo de Coalición –total, parcial o flexible- signifique una 

variación del requisito, pues como ya quedó demostrado, la 

asignación de regidurías no se realiza en favor de la Coalición, sino 

en favor de cada partido, de ahí que el tipo de Coalición de que se 

trate, no produce una variación en la redacción e interpretación de los 

artículos 31 y 32 de la Ley Electoral, que son claros en precisar que 

el derecho de recibir la asignación de regidurías de representación 

proporcional, recae en los partidos políticos o candidaturas 

independientes.  Regla que se soportan tanto desde una perspectiva 

gramatical, funcional y teleológica, como quedó expuesto.   

En ese mismo sentido se pronuncia Sala Superior en la Tesis II/2017, 

de rubro: “REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS QUE PARTICIPAN COALIGADOS DEBEN OBTENER, 

EN LO INDIVIDUAL, EL PORCENTAJE NECESARIO DE LA 

VOTACIÓN PARA PODER ACCEDER A LA ASIGNACIÓN DE 

REGIDURÍAS POR ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN 

DE BAJA CALIFORNIA).”18  

                                                      
18 REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE 
PARTICIPAN COALIGADOS DEBEN OBTENER, EN LO INDIVIDUAL, EL 
PORCENTAJE NECESARIO DE LA VOTACIÓN PARA PODER ACCEDER A LA 
ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN 
DE BAJA CALIFORNIA). De la interpretación sistemática y funcional de 
los artículos 87, párrafos 12 y 13, de la Ley General de Partidos Políticos; 79, párrafo 
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; así 
como 31, 32 y 256, fracción III, de la Ley Electoral de esa entidad federativa, se 
concluye que cuando los partidos políticos participan en coalición se debe 
considerar la votación obtenida por cada ente político en lo individual, con el fin de 
verificar que cumplen con el porcentaje necesario de la votación para acceder a la 
asignación de regidurías, pues de esa manera se dota de funcionalidad al sistema 
de asignación de representación proporcional, el cual está diseñado para que la 
votación que recibe cada partido político integrante de una coalición surta efectos, 
en la asignación. 
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=II/2017&tpoBusqueda=S&sWord=representaci%c3%b3n,proporcional,baja,california
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=II/2017&tpoBusqueda=S&sWord=representaci%c3%b3n,proporcional,baja,california
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=II/2017&tpoBusqueda=S&sWord=representaci%c3%b3n,proporcional,baja,california
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=II/2017&tpoBusqueda=S&sWord=representaci%c3%b3n,proporcional,baja,california
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=II/2017&tpoBusqueda=S&sWord=representaci%c3%b3n,proporcional,baja,california
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Al margen de lo anterior, con intención de ser exhaustivos en el 

estudio propuesto por las accionantes, no se soslaya lo ateniente a la 

interpretación que proponen respecto de la fracción VI del artículo 32 

de la Ley Electoral, ya que dicha fracción establece:  

“VI. La asignación de regidurías de representación proporcional, se 

hará de la planilla de candidatos a Regidores que haya registrado 

cada partido político o candidato independiente, en el orden que los 

mismos fueron registrados. Si por alguna causa a los partidos 

coaligados no se les pudiera repartir las regidurías correspondientes, 

solo se les asignarán, en su caso, las regidurías que conforme al 

convenio de coalición le correspondan; las sobrantes por este motivo 

se asignarán a los partidos políticos que conforme la fórmula del 

presente artículo tengan ese derecho, observando lo dispuesto en la 

fracción IV de este precepto.” 

Al respecto, Sala Superior fue clara en precisar que, tal precepto 

enfatiza que la asignación de regidurías de representación 

proporcional es en favor de los partidos políticos, y la referencia a la 

coalición está dada en virtud de que ésta presenta la lista de 

candidatos de los partidos, sin que ello implique que las regidurías 

asignadas correspondan propiamente a la Coalición.  

A lo anterior debe agregarse que, este artículo se refiere al proceso 

de asignación de las regidurías, es decir, se trata de un criterio que se 

aplica solo entre los partidos políticos (coaligados o no), que en 

principio hayan logrado cubrir con los requisitos contenidos en el 

artículo 31 que le precede, y consecuentemente hayan accedido a 

participar en el proceso de repartición de regidurías bajo este 

principio.  

De modo que, cuando el precepto refiere que si “por alguna causa” no 

se les pueden “repartir” las regidurías a los partidos coaligados, ello 

atiende a que, cabe la posibilidad de que el partido político (que en 

principio ya cumplió los requisitos para participar acceder al 

procedimiento de repartición)  tuviese derecho a más regidurías de las 

que registró, en cuyo caso, solo le serán repartidas las que el convenio 

de coalición le haya concedido, que en vía de consecuencia son 

solamente aquellas que se encuentran propuestas por él en la planilla 

de que se trate.  
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Esto es, el artículo no contiene una excepción que permita obtener 

una regiduría a aquellos partidos políticos que no hayan logrado el 

porcentaje mínimo requerido.   

En suma, se reitera que el sistema está diseñado para que la 

verificación de la posibilidad de participar y el posterior derecho a 

recibir una regiduría por el principio de representación proporcional, 

sea a favor de los partidos políticos, inclusive cuando participan en 

coalición, sin que éstas tengan el derecho directo a una asignación, y 

las únicas referencias a las coaliciones están dadas en virtud de que, 

cuando un partido participa en ese tipo de asociación, se derivan de 

que las coaliciones son las que presentan las planillas 

correspondientes, que incluyen los nombres de los candidatos 

de cada partido, pero incluso en ese supuesto se exige que 

identifiquen su origen partidario, a la vez que el sistema prevé una 

serie de mecanismos idóneos para identificar los votos que recibe 

cada partido, como ya quedó precisado a lo largo del estudio aquí 

realizado, sin que resulte viable considerar a la Coalición como una 

“unidad” y en esa medida permitir que su porcentaje total sea el 

utilizado para cubrir los requisitos de acceso al procedimiento de 

asignación.  

De modo que, tampoco participan de razón las accionantes cuando 

intentan plantear que deviene indebido que, por una parte el Consejo 

General haya tomado como “planilla completa” la presentada por la 

Coalición, pero por otra, considere el porcentaje de votación en lo 

individual de cada partido, ya que ello atiende a que como ya se dijo, 

la Coalición sí tiene derecho a presentar candidatos de los partidos en 

planilla, pero no tiene derecho a que le sean asignados regidores de 

representación proporcional, pues tal prerrogativa recae en favor de 

los institutitos políticos en lo particular, además de que el método de  

asignación de regidurías bajo este principio, tiende a respetar la 

voluntad popular del electorado quien decidió conceder su voto a uno 

o dos de los partidos integrantes de la coalición, no así a todos ellos.  

En este mismo orden de ideas, en lo referente al argumento 

relacionado con que el legislador en Baja California, decidió 

claramente excluir el sistema de “listas de representación 

proporcional”, para sustituir por un sistema de asignación con base en 

las listas registradas en las planillas de mayoría relativa, por lo que la 

prelación en que aparecen los nombres en la planilla debería 
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prevalecer,  y que atendiendo a su mejor posición (primera regiduría), 

resultó incorrecto otorgar la regiduría a una candidatura cuyo nombre 

se encontraba en un lugar inferior (tercera regiduría), deviene en una 

desacertada interpretación de las actoras.   

Se dice lo anterior pues, en diversos apartados del planteamiento 

contenido en la demanda, se aprecia que en reiteradas ocasiones las 

promoventes refieren que se eligió y/o prefirió a quien ocupaba el 

puesto como tercera regiduría en la planilla y no así a la primera, no 

obstante, del acto impugnado se advierte que la asignación no 

aconteció de esa manera sino que, atendiendo a la fracción II del 

multireferido artículo 31 de la Ley Electoral, primero se estableció qué 

partidos tenían derecho de acceder al procedimiento de distribución, 

esto es, se determinó si de manera individual, obtuvieron más del tres 

por ciento de la votación válida, supuestos entre los que se 

encontraba únicamente:  

 El candidato independiente Luis Fernando Serrano García.  

 Partido Acción Nacional  

 Movimiento Ciudadano  

 Partido Encuentro Solidario  

De modo que, fueron tales partidos políticos los que recibieron las 

asignaciones, en ese sentido se advierte que fue asignada una 

regiduría al PAN, en razón de que, de manera individual dicho partido 

político sí cumplió con los requisitos previstos en el artículo 31 de la 

Ley Electoral –entre ellos haber logrado más del tres por ciento de 

votación válida-, no así por el lugar que Medina Pérez María y Reyes 

Mendieta Wendy hubiesen ocupado en el orden de prelación 

contenido en la planilla presentada por la Coalición, entonces, tal 

designación no provino de un ajuste o criterio de preferencia de que 

haya sido objeto la “tercera” posición de la planilla, por sobre la 

“primera”.  

Dicho de otra forma, no se les designó como “regidoras de la 

Coalición”, a las candidatas propietaria y suplente que ocupaban el 

tercer lugar en la planilla, sino que, se les designó como regidoras del 

PAN, en razón de la interpretación realizada por la autoridad 

responsable en el sentido de que, únicamente los partidos políticos 

que hubiesen obtenido de forma individual un porcentaje mayor al tres 

por ciento de la votación válida, pueden participar en el procedimiento 
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de asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional.  

Entonces, atentos a las consideraciones aquí vertidas, este Tribunal 

advierte que no participan de razón las accionantes, en principio, 

porque el procedimiento de asignación de regidurías de 

representación proporcional, exige que sea cada partido político en lo 

individual el que cumpla con por lo menos el tres por ciento de la 

votación válida en la elección de que se trate.  

Además de que, funcionalmente esa normativa atiende a que, se 

busca diferenciar la votación recibida por cada partido político en lo 

individual, con intención de conceder acceso al cargo –bajo el 

principio de representación proporcional- solo a aquellos partidos que 

en realidad obtuvieron una votación que refleja ser una opción política 

representativa del electorado.  

Por lo que, si bien, la planilla registrada por la Coalición, contiene un 

orden de prelación en que aparecen los candidatos a regidores, 

cuando se trata de la asignación por el principio de representación 

proporcional, dicho orden tiene el alcance de establecer cuáles de los 

candidatos o candidatas del partido en específico, en este caso PRD, 

tienen preferencia por sobre el resto de los candidatos de ese mismo 

partido en específico, no así, por sobre diversos partidos políticos, 

máxime cuando aquellos sí alcanzaron los requisitos a que refiere el 

artículo 31 de la Ley Electoral.  

Con base en lo anterior, se declara infundado el agravio esgrimido 

por las actoras, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 

334 fracción IX de la Ley Electoral, se confirma el acto impugnado 

en lo que fue materia de reclamo.  

 

RESUELVE 

PRIMERO. Se reencauza el medio de impugnación a recurso de 

revisión, para quedar identificado con la clave RR-243/2021, por lo 

que se instruye a Secretaria General de Acuerdos que realice las 

anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.  

SEGUNDO. Se confirma el Dictamen número sesenta y ocho de la 

Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del 
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Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, relativo a la asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional para integrar el IX Ayuntamiento del 

municipio de Playas de Rosarito, Baja California, aprobado por el 

Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, en lo que fue materia de impugnación.  

NOTIFÍQUESE 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por unanimidad de votos de las Magistraturas que lo 

integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 
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