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Tijuana, Baja California, 22 de marzo de 2022 

Número de Oficio: 074/AgendaCiudadana/2022 

 

DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
DE BAJA CALIFORNIA  
P R E S E N T E,  
 
Por este medio, le hago llegar un cordial saludo en mi calidad de Coordinadora del proyecto 

“Por la Erradicación de la Violencia Política Contra las Mujeres Indígenas y por una Agenda 

Legislativa Indígena en Baja California”, que ejecuta la organización Agenda Ciudadana por 

el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social A.C., el cual ha sido beneficiado por el 

Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de 

Organizaciones de la Sociedad Civil 2021 (PNIPPM) del Instituto Nacional Electoral (INE) y 

bajo el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

En el marco de dicho Proyecto y con fundamento en la fracción VI del Artículo 28  de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California; fracción VI 

del Artículo 115 y del Artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Baja California; y en los artículo 70 y 72 BIS de la Ley de Participación Ciudadana del 

Estado de Baja California, se presenta la siguiente “Iniciativa que  Reforma la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley Electoral del Estado de Baja 

California y la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja California, a fin de 

salvaguardar la Participación y Representación Política de las Mujeres Indígenas, 

Comunidades y Pueblos Indígenas en Baja California”; para que sea enlistada en la 

siguiente sesión del Orden del Día y para su trámite correspondiente.  

Sin más por el momento, reciba nuestras más altas consideraciones esperando contar su 

valioso apoyo legislativo. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

Dra. Luz Berthila Burgueño Duarte 
Coordinadora del Proyecto 

agendaciudadana.desarrollo@gmail.com  
 



 Por la Erradicación de la Violencia Política Contra las Mujeres Indígenas  
y por una Agenda Legislativa Indígena en Baja California  

 
 

 
 

2 

 “Este proyecto fue apoyado con recursos del Programa Nacional de impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de 
Organizaciones de la Sociedad Civil 2021 y no podrá ser utilizado con fines de lucro o con fines de proselitismo partidista”  

 
 
 

C.c.p. Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2020. Instituto 

Nacional Electoral. Presente.- 
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DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
DE BAJA CALIFORNIA  
P R E S E N T E,  
 

La organización Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social A.C. con 

fundamento en la fracción VI del Artículo 28  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

del Estado de Baja California; fracción VI del Artículo 115 y del Artículo 117 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Baja California; y en los artículo 70 y 72 BIS de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Baja California, presenta a consideración de esta Soberanía la “Iniciativa que  

Reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley Electoral del Estado 

de Baja California y la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja California, a fin de salvaguardar 

la Participación y Representación Política de las Mujeres Indígenas, Comunidades y Pueblos Indígenas en 

Baja California”, al tenor de la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Primero. Que esta propuesta legislativa se presentó en la XXXIII Legislatura del Congreso de Baja 

California con el respaldo del Diputada Evangelina Moreno Guerra, la cual tuvo sus orígenes con la 

organización Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social A.C. en el marco 

del proyecto denominado 1  “Por la representación política de mujeres indígenas en los 

ayuntamientos y en las diputaciones en Baja California”, el cual fue beneficiado por el Programa 

Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

1 Ramírez Sánchez, Saúl y Luz Berthila Burgueño Duarte, 2020, Participación y Representación Política de las 
Mujeres Indígenas en Baja California. Agenda de Trabajo y Plan de Acción. Figshare, Book. 
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13054178.v1; Burgueño Duarte, Luz Berthila y Saúl Ramírez Sánchez, 
2021, Diagnóstico sobre erradicación de la violencia política y la discriminación hacia las mujeres indígenas y 
pueblos indígenas en Baja California, a la luz de las acciones afirmativas implementadas en el IEEBC y las 
iniciativas de derechos indígenas ingresadas en el Congreso de BC, como parte del cumplimientos de las 
Sentencias. figshare. Book. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.15049107.v1.   

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13054178.v1
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.15049107.v1
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2020 (PNIPPM) del Instituto Nacional Electoral (INE) y con el acompañamiento del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se presenta la iniciativa como parte de las actividades 

del proyecto. Iniciativa que tiene como objetivo salvaguardar la participación y representación 

política de las mujeres indígenas y los pueblos y comunidades indígenas en Baja California. 

Segundo. El Congreso del Estado de Baja California no cumplió de manera parcial con la resolución2 

RI-30/2018 del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), del 21 de diciembre de 2018, 

la cual menciona que: 

Con base en los razonamientos expuestos, lo procedente es que el Congreso del Estado de Baja 

California, acorde a su agenda legislativa y al menos noventa días antes del inicio del siguiente proceso 

electoral ordinario local, realice las adecuaciones que en Derecho procedan, a la Constitución local y la 

legislación interna, por cuanto hace a garantizar el derecho fundamental de votar y ser votado de 

hombres y mujeres indígenas en condiciones de igualdad sustantiva, en términos del artículo 2°, Apartado 

A, fracción III, de la Constitución federal.  

Para lo anterior deberá tomar en cuenta, entre otras cosas, que la Constitución local y la Ley de Derechos 

y Cultura Indígena del Estado, reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas autóctonos 

siguientes: Kiliwas, Kumiai, Pai pai, Cucapá y Cochimí, así como a las comunidades que conforman estos 

pueblos.  

En ese contexto, deberá atenderse a las particularidades de esos pueblos y comunidades como son: sus 

sistemas normativos internos; usos y costumbres; consultarlos, y realizar los estudios técnicos y de campo 

que se requieran, con el auxilio de las autoridades que correspondan.  

Tercero. Derivado de lo anterior, representantes del “Equipo Multidisciplinario, Activistas en Pro de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas” demandaron ante Tribunal por la inobservancia de la sentencia, 

por lo que el TJEBC emitió el 29 de septiembre de 2020 los resolutivos3 de la Inejecución de la 

Sentencia RI-30/2018 INC donde resolvió que:  

PRIMERO. Se declara el cumplimiento defectuoso de la sentencia del RI-30/2018 dictada por este 

Tribunal, en los términos de la presente resolución.  

SEGUNDO. Se impone al Congreso del Estado de Baja California, la medida de apremio consistente en 

apercibimiento.  

 

2 Disponible en: https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1545947208RI30SENTENCIA.pdf.  
3 Disponible en: https://www.tje-bc.gob.mx/sentencias/1601575904RI30SENINTER.pdf.  

https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1545947208RI30SENTENCIA.pdf
https://www.tje-bc.gob.mx/sentencias/1601575904RI30SENINTER.pdf
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TERCERO. Se vincula al Congreso del Estado de Baja California, a la debida observancia de la sentencia 

de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente RI-30/2018, en términos de la 

presente resolución.  

CUARTO. Se vincula al Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en 

términos de la presente sentencia.  

Cuarto. Que el TJEBC estableció que el Congreso del Estado de Baja California deberá emitir la 

legislación en materia de reconocimientos de derechos políticos de las personas, comunidades y 

pueblos indígenas, la cual debe de celebrarse a más tardar a la conclusión del proceso electoral 

2020-2021. Además, el Poder Legislativo debe de implementar la consulta indígena bajo los principios 

del consentimiento, libre, previo e informado, misma que debe de tomar en “cuenta las indicaciones 

y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal, emitidas 

con motivo de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus COVID-19”. 

Quinto. Que el TJEBC resolvió que el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Baja California debe de diseñar lineamientos o reglamentos “relativos a la 

autodeterminación así como el principio de igualdad sustantiva y no discriminación entre el hombre 

y la mujer de las comunidades indígenas que serán aplicables para el proceso electoral 2020-2021”.  

Esto es, el Tribunal local mandató al IEEBC a implementar para este proceso electoral acciones a 

favor de los pueblos y comunidades indígenas en Baja California, que a la letra menciona: 

La implementación de lineamientos, o su adecuación, según corresponda, se realizará mediante la 

implementación de acciones afirmativas -o acciones especiales de carácter temporal- que se requieran, 

a partir de lo siguiente:  

Las acciones de referencia constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que 

tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos 

humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el 

acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. Este 

tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque constituyen un medio cuya duración se 

encuentra condicionada al fin que se proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las medidas 

que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor 

desigualdad a la que pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que deben responder al 

interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado.  

Dichas acciones, encuentran su razón de ser, en los elementos fundamentales siguientes: a) Objeto y fin. 

Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, 
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desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así 

como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de 

arranque y desplegar sus atributos y capacidades. b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de 

vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y c) 

Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, 

ejecutiva, administrativa y reglamentaria, en la inteligencia de que la elección de una acción dependerá 

del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. 

Sexto. Que la Sentencia 4  SUP-REC-28/2019 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) resolvió el 20 de febrero de 2019, la cual establece  

PRIMERO. Se revoca la sentencia controvertida emitida por la Sala Regional Guadalajara, así como, en 

vía de consecuencia, la dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California en el 

recurso de inconformidad RI-40/2018.  

SEGUNDO. Se revoca el punto resolutivo SEGUNDO y las consideraciones que lo sustentan, contenidos 

en el Dictamen número uno, de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, 

aprobado por el Consejo General del del Instituto Estatal Electoral de Baja California, el veinte de 

diciembre de dos mil dieciocho.  

TERCERO. Se vincula al mencionado Instituto local para que, con la debida oportunidad, realice los 

estudios concernientes e implemente acciones afirmativas en materia indígena, que sean aplicables en 

el siguiente proceso electoral local ordinario, en materia de registro y postulación de candidaturas al 

Congreso local, así como a los Ayuntamientos en que ello sea viable.  

Séptimo. En esta tesitura, la autoridad electoral de Baja California por recomendación de la Sala 

Superior del TEPJF tuvo que haber realizado cuatro estudios respecto a las siguientes temáticas: 

1) el número de integrantes que corresponden a los órganos legislativos y municipales materia de la 

elección, ya que este dato permite analizar el impacto que tendría la implementación de una acción 

afirmativa en los órganos donde se verían integrados;  

2) la proporción total de población indígena respecto al total de población estatal, dado que este es un 

dato relevante para analizar la viabilidad de la implementación de una acción afirmativa a nivel estatal; 

 

4 Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0028-
2019.pdf.  

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0028-2019.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0028-2019.pdf
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3) la participación histórica de la ciudadanía indígena en los cargos en cuestión, porque permitiría 

visualizar las posibilidades reales que han tenido las comunidades y pueblos indígenas de acceder a 

cargos de elección popular por la vía partidaria; y  

4) la diversidad de grupos, etnias o comunidades indígenas existentes, a fin de conocer la diversidad de 

ideologías dentro de las comunidades indígenas de Baja California. 

Si bien es cierto, que los argumentos jurídicos que brindan la sala superior del tribunal federal, para 

resolver a favor de la implementación de las acciones afirmativas indígenas en Baja California sobre 

la participación y representación política en el proceso electoral 2020-2021, se refieren 

particularmente a establecer que, tanto el TJEBC como la Sala Regional de Guadalajara del TEPJF, se 

equivocaron en la interpretación del artículo 2º de la Constitución Federal, pues este concepto 

jurídico no estipula como requisito o condición el principio de proporcionalidad de la población para 

promulgar acciones afirmativas que garanticen los derechos políticos de las comunidades y pueblos 

indígenas. 

Por lo que la Sentencia SUP-REC-28/2019 es un logro no solo para las comunidades y pueblos 

indígenas, sino para la democracia mexicana. El tribunal electoral federal y el tribunal electoral local 

están dando muestra de una madurez y una consolidación institucional que va más allá de la legalidad. 

Esto significa que se tienen tribunales constitucionales, es decir, instituciones que garantizan y 

salvaguardan los derechos humanos, en este caso, de las personas, comunidades y pueblos indígenas. 

Octavo. Que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) diseñó, ejecutó e implementó, 

a partir de las sentencias mencionadas, una consulta indígena y, que dicho sea de paso no cumplió 

con los estándares internacionales, pues fue una consulta no vinculatoria. Además de que fue una 

consulta donde no se sabe a ciencia cierta que se consultó, pues las acciones afirmativas indígenas 

propuestas por el IEEBC se tuvieron mucho después de dicha consulta.  

En este contexto, la autoridad electoral aprobó, el 30 de noviembre de 2020, el Dictamen número 

7 de la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación5 relativo a los “Lineamientos para 

Garantizar el Cumplimiento de los Principios Constitucionales de Paridad de Género, Igualdad 

Sustantiva y No Discriminación en la Postulación de Candidaturas y en la Etapa de Resultados del 

 

5 Disponible en: 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/DictamenNo7CISyND.pdf.  

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/DictamenNo7CISyND.pdf
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Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Baja California”.  

Noveno. El Dictamen número 7 propuso las siguientes acciones afirmativas a favor de las personas, 

comunidades y pueblos indígenas: 

… al menos dos diputaciones por el principio de mayoría relatlva así como en su caso, de no existir 

representación indígena por dicho principio, la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional en un ajuste para otorgar a este grupo en situación de vulnerabilidad al 

menos 2 curules en el Congreso. 

… 

Mientras que en lo que toca a munícipes, se busca ponderer la integración de al menos una fórmula de 

regidurías en las planillas de munícipes de los ayuntamientos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Playas de 

Rosarito; así como al menos dos fórmulas de regidurías en la planilla de Ensenada… 

Décimo. Este dictamen aprobado por el Consejo General del IEEBC fue ante el TJEBC, resolviendo 

este Tribunal local a favor de los recurrentes, emitiendo la Sentencia del Recurso de Inconformidad 

Rl-47/2020 y Acumulados relativo6 a: 

…  

Segundo. Son fundados /os agravios que contravienen /as acciones afirmativas implementadas para 

/os Pueblos y Comunidades Indígenas y Jóvenes, por lo que para dejar sin efectos los artículos 20, 23 y 

30, de /os Lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de paridad 

de género y de igualdad sustantiva y no discriminación en la postulación de candidaturas y en la etapa 

de resultados del Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021, en Baja California.  

Tercero. Es fundado la omisión del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electora/ de Baja 

California, de analizar y, en su caso, implementar una acción afirmativa en favor de la Comunidad 

LGBTI+ que garantice sus derechos políticos-electorales de votar y ser votada. 

Cuarto. Se ordena al Instituto Estatal Electoral de Bojo California, que analice y, en su caso, implemente 

acciones afirmativas en favor de los pueblos y comunidades indígenas, comunidad LGBTI+, personas con 

discapacidad y jóvenes, en los términos de la presente sentencia… 

 

6 Disponible en: https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1611372849RI47YACUMSEN.pdf.  

https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1611372849RI47YACUMSEN.pdf
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Décimo primero. Que el Consejo Electoral del IEEBC aprobó el Dictamen número diez7, el día 31 

de enero de 2021, referente a la Sentencia del Recurso de Inconformidad Rl-47/2020 y Acumulados, 

para quedar como sigue: 

Artículo 20. De las acciones afirmativas en favor de Pueblos y Comunidades Indígenas. Los partidos 

políticos, coaliciones y candidaturas independientes, se encuentran obligados a asignar candidaturas 

indígenas que cumplan con el principio de paridad de género.  

Para la postulación deberán atender lo siguiente:  

I. Presencia indígena. El Instituto Electoral con base en la información obtenida del Censo de 

Población y Vivienda 2020, identificó que los mayores porcentajes de población indígena se 

concentran en los municipios de Ensenada y San Quintín, siendo este último el que ocupa el primer 

lugar de población indígena con un 30.50% y el Distrito Electoral XVII es en el que concentra el 

mayor número de población indígena con un 22.91%.  

11. De los Ayuntamientos. La acción afirmativa consiste en realizar la postulación en las planillas 

de regidurías de mayoría relativa, de por lo menos una fórmula de candidatas o candidatos 

indígenas, en cualquiera de las cinco planillas de Munícipes.  

111. En Diputaciones. La acción afirmativa consiste en realizar la postulación en las candidaturas 

a diputaciones por mayoría relativa, de por lo menos una fórmula de candidatas o candidatos 

indígenas, en alguno de los Distritos Electorales que integran el Estado.  

Décimo segundo. Que las personas de las comunidades y pueblos indígenas en Baja California se 

inconformaron con la aprobación de este dictamen, por lo que demandaron ante la Sala Regional 

Guadalajara del TEPJF a través de los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano relativo a los expedientes: SG-JDC-15/2021 y SG-JDC-17/2021 Acumulados 8 .  

Mismos que fundaron la idoneidad de las acciones afirmativas a favor de los pueblos y comunidades 

indígenas: 

Fue adecuado que el IEEBC tomara en cuenta la Encuesta Intercensal 2015 sin que la creación de un 

nuevo municipio modificara el porcentaje de población indígena.  

 

7 Disponible en: 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/Dictamen10CISyND.pdf.  
8 Disponible en: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/guadalajara/SG-JDC-0015-2021.pdf.  

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/Dictamen10CISyND.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/guadalajara/SG-JDC-0015-2021.pdf
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No era necesario utilizar criterios distintos al poblacional (histórica participación política indígena), ya 

que la implementación de tales medidas no puede depender de que se cumplan en su totalidad las 

circunstancias que señaló la Sala Superior.  

Las medidas afirmativas cuestionadas, no les aplica la gradualidad señalada en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y, en todo caso, se ajustan a dicho criterio.  

Es contrario a derecho, que se exija la aplicación de estas medidas exclusivamente en los distritos 

electorales que cuenten con una población indígena del 40% (SG-JDC-15/2021).  

Las medidas cuestionadas dejaban en libertad a los partidos políticos de determinar en qué distritos 

electorales postularán candidatos que se auto adscriban indígenas y el ajuste propuesto en el artículo 

30 de los Lineamientos garantiza una integración plural de fuerzas políticas en el Congreso. (SG-JDC-

17/2021). 

Por lo que la Sala Regional Guadalajara del TEPJF resolvió, el 11 de febrero de 2021, lo siguiente: 

PRIMERO. Se acumula el expediente SG-JDC-17/2021 al diverso SG-JDC-15/2021 por ser éste el más 

antiguo; en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución 

al expediente acumulado.  

SEGUNDO. Es inadmisible la ampliación del escrito de tercería de Claudia Elsa López Sanz.  

TERCERO. Se sobresee en el juicio ciudadano SG-JDC-17/2021 en atención a las consideraciones 

precisadas en la presente resolución.  

CUARTO. Se revoca parcialmente la resolución controvertida para los efectos precisados en el fallo y se 

ordena al Instituto Estatal Electoral de Baja California proceda en los términos señalados.  

Décimo tercero. Que el IEEBC aprobó, el 26 de febrero de 2021, el Punto de Acuerdo9 IEEBC-

CG-PA08-2021 sobre el “Cumplimiento de la Sentencia SG-JDC-1512021 y Acumulados, dictada por la 

Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativa a los 

lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de paridad de género y de 

igualdad sustantiva y no discriminación en la postulación de candidaturas y en la etapa de resultados del 

proceso electoral local ordinario 2020-2021 en Baja California, por la que se modifica el anexo único de 

acciones afirmativas para los pueblos y comunidades indígenas, comunidades LGBTITIQ+, personas con 

 

9 Disponible en: https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA08.pdf.  

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA08.pdf
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discapacidad y de las juventudes”, quedando las acciones afirmativas indígenas de la siguiente manera: 

Articulo 20 ACCIONES AFIRMATIVAS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS. Los partidos políticos se 

encuentran obligados a asignar candidaturas indígenas que cumplan con el principio de paridad de 

género. Para la postulación de candidaturas indígenas se estará a la metodología siguiente:  

1. Presencia Indígena. El Instituto Electoral con base en los estudios vertidos en el acuerdo por el que se 

aprueban los presentes lineamientos, determinó que todos los municipios de Baja California, cuentan 

con presencia indígena.  

2. De los Ayuntamientos. La acción afirmativa consiste en realizar la postulación en las planillas de 

regidurías de mayoría relativa, de por lo menos una fórmula de candidatos o candidatas, en los 

municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, mientras que en Ensenada deberán postular 

por lo menos 2 fórmulas de candidatos o candidatas, correspondientes cada una a un género. Los 

partidos políticos deberán aplicar la acción afirmativa en favor de las comunidades indígenas, dentro de 

las primeras cuatro regidurías.  

3. En Diputaciones. La acción afirmativa consiste en realizar la postulación en las candidaturas a 

diputaciones por mayoría relativa, de por lo menos 2 fórmulas integradas por personas indígenas, 

correspondientes cada una a un género, en cualquiera de los Distritos Electorales del estado.  

4. Revisión de las postulaciones. Cada postulación deberá cumplir con los requisitos legales, el Instituto 

Electoral revisará cada postulación bajo una perspectiva intercultural.  

5. No limitación de la acción afirmativa lndígena. La postulación de las candidaturas que se establece 

en este artículo no son limitativas, por lo que adicionalmente los partidos políticos podrán incluir más 

candidaturas indígenas en las postulaciones que realicen por el principio de mayoría relativa. 

Artículo 30. 

Como acción afirmativa y con la finalidad de garantizar la integración al Congreso del Estado de 

ciudadanas y ciudadanos pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, en caso de no existir 

representación indígena por el principio de mayoría relativa de al menos dos curules para las 

comunidades indígenas, se deberá realizar el ajuste necesario para integrar 2 diputaciones por el 

principio de representación proporcional con personas con adscripción Indígena en términos de paridad 

de género. Para realizar dicho ajuste se deberá utilizar el método señalado en el artículo anterior, para 

lo que, en caso de existir una diputación por el principio de mayoría relativa de un género, el ajuste será 

para una candidatura del género opuesto. En caso de realizar el ajuste para asignar dos diputaciones, 

en primer término, se tomará en cuenta el mayor porcentaje de votación obtenido para definir el inicio 
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del género del ajuste en la asignación. 

Estos dos artículos de los lineamientos del Dictamen número 7 del IEEBC están otorgando en la 

historia de Baja California que por primera vez el Congreso del Estado tenga dos diputaciones y 6 

regidores de origen indígena. 

Décimo cuarto. Que el IEEBC estableció en los lineamientos del Dictamen número 7, relativo a las 

acciones afirmativas indígenas, los criterios de la auto adscripción indígena y de pertenencia a la 

comunidad indígena. Esto es, la autoridad electoral local buscó establecer previsiones específicas 

para que los partidos políticos y coaliciones demostrarán la identidad indígena de sus candidatas y 

candidatos, basada en constancias y actuaciones que muestren vincularidad y pertenencia 

comunitaria indígena.  

Articulo 21. De la autoadscripción.  

1. Simple. Consiste en la manifestación expresa de auto identificarse come perteneciente a un grupo 

étnico, o bien puede traducirse come la identidad cultural de una persona.  

2. Calificada. La auto-adscripción calificada es una condición personal inherente, en tanto que define 

una relación de pertenencia de una persona a una comunidad culturalmente diferenciada, se encuentra 

compuesta del reconocimiento que jurídicamente debe ser demostrada con medios de prueba.  

3. Será obligación de los partidos políticos o de los titulares de las candidaturas independientes, acreditar 

la autoadscripción de quienes soliciten su registro y que se ostenten come candidatura indígena.  

Además, tendrán la carga de presentar la documentación eficaz e idónea en la que se pueda advertir, 

con cierto grado de certidumbre, que la candidatura postulada posee la calidad de indígena, puesto que 

la auto adscripción calificada tiene como finalidad acreditar el vínculo comunitario entre la persona 

postulada y la comunidad que pretende representar, esto permite garantizar la postulación de 

ciudadanos y ciudadanas que efectivamente son pertenecientes a las comunidades indígenas.  

4. Los partidos políticos y quienes sean titulares de las candidaturas independientes, deberán comprobar 

de manera ejemplificativa y enunciativa (mas no limitativa), con las documentales (constancias, actas o 

demás documentos) que las personas que se pretenden registrar como indígenas, cumplan con lo 

siguiente:  

• Que hayan prestado en algún momento servicios o actividades comunitarias, hayan 

desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, o participado en la organización de las 

ceremonias o actividades tradicionales o que hayan sido elegido o elegida como autoridad 
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comunitaria, con base al sistema de usos y costumbres de la población o distrito por el que 

pretenda ser postulada la persona.  

• Que sea partícipe en reuniones de trabajo, destinadas a mejorar la comunidad o para resolver 

los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o distrito 

por el que pretende ser postulado.  

• Que sea representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad 

mejorar o conservar sus instituciones, o cualquier otra actividad en la que se verifique que 

aquella persona que se postula como indígena tiene un vínculo con la comunidad o pueblo que 

represente dentro de la contienda electoral.  

• Cualquier otra documental amplia, que avale cualquiera de las anteriores circunstancias y que 

tenga como fin acreditar lo relación de la persona candidata ante un determinado grupo o 

lugar de personas indígenas, estas serán revisadas por el Instituto Electoral de forma casuística 

y bajo una perspectiva intercultural. 

5. Aquellas documentales podrán ser emitidas por las autoridades correspondientes, reconocidas 

por las propias comunidades o pueblos indígenas que estas representan.  

6. A falta de documentales que acrediten la auto adscripción calificada, el lnstituto Electoral 

procederá a realizar el trámite procedimental, previsto en los artículos 26 y 27 de estos 

lineamientos.  

7. Las postulaciones acreditadas y que sean procedentes para sus registros, serán dados a conocer 

mediante dictamen público, además se realizará la publicación en las lenguas originarias en la 

entidad y se les dará la máxima difusión para el conocimiento de las comunidades y pueblos 

indígenas.  

Décimo quinto. Que a pesar de estos preceptos establecidos en los lineamientos del IEEBC, hubo 

personas que usurparon la identidad indígena para conseguir una candidatura en este proceso 

electoral 2020-2021. Así es que para subsanar esta deficiencia, se propone en esta iniciativa que sean 

las propias comunidades y pueblos indígenas los que postulen a candidatas y candidatos indígenas, 

bajo el acompañamiento de la autoridad electoral local. Con esta propuesta se estaría brindando 

certeza y seguridad jurídica en las postulaciones de candidaturas indígenas. De la misma manera, con 

esta propuesta se garantizaría la libredeterminación y autonomía de los pueblos y comunidades 

indígenas en la entidad. 

Esta propuesta no es nueva, sino se retoma de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos, de fecha 23 de junio de 2005, referente al caso Yatama vs Nicaragua10, y que a la letra 

dice:  

La Corte estima que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los 

miembros de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua puedan participar, 

en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que inciden o pueden 

incidir en sus derechos y en el desarrollo de dichas comunidades, de forma tal que puedan integrarse a 

las instituciones y órganos estatales y participar de manera directa y proporcional a su población en la 

dirección de los asuntos públicos, así como hacerlo desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus 

valores, usos, costumbres y formas de organización, siempre que sean compatibles con los derechos 

humanos consagrados en la Convención.  

Décimo sexto. Que en Baja California, de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015 

del INEGI, existe una población de 3.3 millones de personas, de los cuales 104 mil personas viven 

en hogares indígenas, esto significa el 3.1 por ciento de la población total bajacaliforniana, donde las 

mujeres indígenas representamos el 49.5 por ciento. En tanto que más de 283 mil personas se auto-

adscriben como indígenas, lo que representa el 8.5 por ciento de la población total bajacaliforniana, 

de los cuales 49.2 por ciento son mujeres indígenas. Estos datos estadísticos a nivel municipal 

muestran que en Tijuana se concentra la mayoría de las y los indígenas del estado bajacaliforniano, 

ya que cuenta con una población total de más de 1.6 millones de personas, de los cuales más de 37 

mil ciudadanos viven en hogares indígenas, lo que representa 2.3 por ciento del total de la población, 

en tanto que la población por auto-adscripción contabiliza más de 123 mil indígenas pertenecientes 

a alguna comunidad indígena, lo que significa alrededor del 8 por ciento del total de los tijuanenses.  

Después de Tijuana, le sigue el municipio de Ensenada con una población total de 483 mil personas, 

de los cuales 48 mil viven en hogares indígenas, representando el 10 por ciento del total de los 

ensenadenses, mientras que por auto-adscripción indígena se contabilizó a más 87 mil personas, lo 

que representó el 18 por ciento del total de la población ensenadense. Mientras que Tecate tiene 

una población total de 102 mil personas, de las cuales 2,611 viven en hogares indígenas, 

representando el 2.6 por ciento de la población total de Tecate. En tanto que las personas que 

declararon identificarse como indígenas fueron alrededor de 12 mil personas, lo que significó un 

12.5 por ciento del total de la población del municipio de Tecate. En el caso de Playas de Rosarito, 

 

10 Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf.  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf
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el municipio cuenta con una población total de 96 mil ciudadanos, de los cuales se contabilizan 3,859 

indígenas que viven en hogares indígenas, representando alrededor del 4 por ciento del total de los 

rosarisences. Y la población que se auto-identificó como indígena ascendió a 8,866 personas, lo que 

representó el 10.2 por ciento del total de la población del municipio. Y Mexicali cuenta con una 

población total de casi un millón de ciudadanos, de los cuales se calculó que 11 mil personas son 

indígenas, lo que representa el 1.2 por ciento del total de la población mexicalense.   

Cabe destacar que estos indígenas que viven en BC pertenecen a diversas comunidades, tales como 

al pueblo Amuzgo, Chatino, Cochimi, Cora, Cucapa, Huichol, Kumiai, Maya, Mazahua, Mixe, Mixteco 

de Guerrero, Mixteco de Oaxaca, Nahuatl, Otomí, Pai-pai, Purepecha, Quilihua, Teneek, Tlapaneco, 

Triqui, Tzeltal, Tzotzil, Zapoteco, Zoque, entre otros. Asimismo, es importante señalar que esta 

gran diversidad de indígenas que viven en Baja California cuenta con su propia cultura política 

comunitaria y su propia cultura jurídica, enfrentándose a la cultura política mexicana y al sistema 

jurídico mexicano.  

Por último, la pertenencia de las y los indígenas a la comunidad se sustenta en la comunalidad. Esto 

es, la comunalidad es lo que da sentido de vida, es una forma de vida, de derechos y obligaciones, 

donde los colectivos están por encima de lo individual, es decir, lo que prevalece es el bien común.  

Décimo séptimo. Derivado de los datos mencionados, la autoridad electoral realizó el estudio y 

análisis estadístico sobre el número de regidurías y las diputaciones, estableciendo una relación entre 

los datos relativos de la Encuesta Intercensal sobre población que se autoadscribe como indígena y 

la propuesta de asignación de cuotas para los y las indígenas. 

 
Fuente: Sentencia de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF SG-JDC-15/2021 Y SG-JDC-17/2021 Acumulados. 
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Fuente: Sentencia de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF SG-JDC-15/2021 Y SG-JDC-17/2021 Acumulados. 

A pesar de que el principio de proporcionalidad de la población indígena no debe ser una 

condicionante para que se garantice los derechos políticos de las personas, comunidades y pueblos 

indígenas, se utiliza este principio para sustentar el número de postulaciones de candidaturas 

indígenas para diputaciones y regidurías.  

Como Agenda Ciudadana, el año pasado 2020, se realizó el ejercicio estadístico para conocer 

cuántos indígenas pertenecen a la lista nominal del INE en el municipio de Tijuana11. Para ello, se 

utilizó la información de la cartografía electoral que elabora el INE sobre la organización del Marco 

Geográfico Electoral (MGE), así como la información relativa a las 50 colonias indígenas en Tijuana 

reconocidas en el Catálogo de Comunidades Indígenas en Baja California, publicado en el Periódico 

Oficial de la entidad de 2016. 

Municipio Distrito 

Electoral  

Lista Nominal % Electores 

Indígenas 

% 

Tijuana VII 167,320 100 78,214 46.75 

Tijuana VIII 173,978 100 45,817 26.33 

Tijuana IX 165,213 100 19,799 11.98 

Tijuana X 171,989 100 61,171 35.57 

Tijuana XI 164,908 100 25,840 15.67 

Tijuana XII 158,602 100 55,158 34.78 

Tijuana XIII 181,340 100 48,503 26.75 

Tijuana XIV 176,010 100 83,027 47.17 

Total 8 1,359,360 100 417,529 30.72 

Fuente: Elaboración propia con Datos estadísticos de la Lista Nominal Electoral 2019, Instituto Nacional Electoral; Datos estadísticos del 

Marco Geográfico Electoral (MGE), Instituto Nacional Electoral; Cartografía Electoral del Instituto Nacional Electoral y el Catálogo de 

Comunidades Indígenas del Estado de Baja California. 

Con el cruce de la información de la población de las colonias indígenas, las secciones electorales y 

los distritos electorales locales se encontró un universo de 263 secciones electorales indígenas, de 

 

11 Ramírez Sánchez, Saúl y Luz Berthila Burgueño Duarte, 2020, Participación y Representación Política de las 
Mujeres Indígenas en Baja California. Agenda de Trabajo y Plan de Acción. Figshare, Book. 
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13054178.v1. 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13054178.v1
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las 1,020 secciones electorales que contiene el municipio Tijuana. Esto da como resultado la 

existencia de 2 distritos electorales con una población indígena de más del 40%. Así es que si 

realizáramos este ejercicio en el resto de la entidad de Baja California, podríamos conocer con más 

certeza el número de ciudadanas y ciudadanos indígenas que existen en la entidad.  

Décimo octavo. Que con fundamento en los artículos 1º, 2 y 21 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; 3º, 4º, 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas; 2º y 6º del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes; 1º y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Pacto de San José); 

6º, 7º, 19 y 21 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así como, 

con fundamento en el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en 

los numerales 3 y 4 del Artículo 26 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

en los numerales 3 y 4 del Artículo 3º de la Ley General de Partidos. Y con fundamento en el 

Artículo 7, Apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

se establece el reconocimiento de participación y representación política de las y los indígenas para 

que integren los ayuntamientos y el Congreso de la entidad.  

Sin poner en riesgo la unidad estatal, esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos 

y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia a su autonomía. Sin perjuicio de lo 

anterior, también se reconoce el derecho de las mujeres y los hombres indígenas residentes en el Estado, 

a participar en la elección de Diputaciones y Munícipes para integrar los Ayuntamientos del Estado, en 

los términos que determine la Ley.  

Y que derivado del Incidente de Inejecución de la Sentencia RI-30/2018 INC del Tribunal de Justicia 

Electoral de Baja California (TJEBC) se mandata al Congreso del Estado a legislar a favor de los 

derechos políticos de las personas, comunidades y pueblos indígenas, debido a que la reforma 

constitucional promulgada el 2 de septiembre de 2020 fue deficiente. 

Se presenta la iniciativa que retoma algunos conceptos jurídicos que fueron plasmados en la Iniciativa 

que reforma, modifica y adiciona diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California, de la Ley Electoral del Estado de Baja California y la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California en materia de Participación y Representación 

Política de las mujeres indígenas, comunidades y pueblos indígenas, paridad de género y violencia política 

contra las mujeres en razón de género, misma que fue presentada por Agenda Ciudadana el día 24 de 

junio de 2020.   
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Dicho lo anterior, se proponen las siguientes modificaciones legislativas a la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California, a la Ley Electoral del Estado de Baja California y a la 

Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja California, a fin de contribuir al 

cumplimiento de dicha Sentencia y con el objetivo de que las acciones afirmativas indígenas se 

conviertan en derechos políticos sustantivos y adjetivos para las personas, comunidades y pueblos 

indígenas en Baja California. Propuesta legislativa que deberá ir acompañada por la respectiva 

consulta indígena. 

Se propone modificar los artículos 7, 14 y 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California para quedar como sigue: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo7… 

… 

… 

Apartado A… 

… 

… 

… 

… 

Sin poner en riesgo la unidad estatal, esta Constitución 

reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en 

consecuencia a su autonomía. Sin perjuicio de lo anterior, 

también se reconoce el derecho de las mujeres y los 

hombres indígenas residentes en el Estado, a participar en 

la elección de Diputaciones y Munícipes para integrar los 

Ayuntamientos del Estado, en los términos que determine 

la Ley.  

 

Para promover la igualdad de oportunidades de los 

indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, el 

Estado y los Municipios establecerán las instituciones y las 

políticas públicas requeridas para garantizar la vigencia de 

los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 

sus pueblos y comunidades, las cuales tendrán que ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

Artículo7… 

… 

… 

Apartado A… 

… 

… 

… 

… 

Sin poner en riesgo la unidad estatal, esta Constitución 

reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en 

consecuencia a su autonomía. Sin perjuicio de lo anterior, 

también se reconoce el derecho de las mujeres y los 

hombres indígenas residentes en el Estado, a participar en 

la elección de Diputaciones y Munícipes para integrar los 

Ayuntamientos del Estado, en los términos que determine 

la Ley. Por lo que la autoridad electoral garantizará 

por lo menos dos legisladores en el Congreso local 

para que representen a los pueblos nativos y 

comunidades indígenas residentes, observando el 

principio de paridad de género conforme a las 

normas aplicables. Asimismo, la autoridad 

electoral garantizará la representación indígena 

en los cargos de elección municipal, a fin de 

salvaguardar una plena integración en la vida 
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política, económica, social y cultural de Baja 

California. Asimismo, las comunidades indígenas 

postularán a las candidatos y candidatas para 

diputaciones y regidurías. De la misma manera, 

esta Constitución garantiza el derecho a la 

consulta bajo los principios del consentimiento, 

libre, previo e informado. 

 

Para promover la igualdad de oportunidades de los 

indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, el 

Estado y los Municipios establecerán las instituciones y las 

políticas públicas requeridas para garantizar la vigencia de 

los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 

sus pueblos y comunidades, las cuales tendrán que ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

ARTÍCULO 14.- El Congreso del Estado estará integrado 

por Diputados que se elegirán cada tres años; electos 

mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible; diecisiete serán electos en forma 

directa mediante el principio de mayoría relativa, 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. Por cada Diputado Propietario se 

elegirá un Suplente. 

 

ARTÍCULO 14.- El Congreso del Estado estará integrado 

por Diputados que se elegirán cada tres años; electos 

mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible; diecisiete serán electos en forma 

directa mediante el principio de mayoría relativa, 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, en donde se garantizará al 

menos dos Diputados indígenas con el propósito 

de fortalecer la participación y representación 

política de las mujeres indígenas, comunidades y 

pueblos indígenas en conformidad con el Artículo 

7º de esta Constitución. Por cada Diputado Propietario 

se elegirá un Suplente. 

ARTÍCULO 15.- La asignación de los Diputados por el 

principio de representación proporcional que le 

correspondan a cada partido político, se hará por el 

Instituto Estatal Electoral de acuerdo con el 

procedimiento que se establezca en la Ley, y atendiendo 

lo siguiente: 

I.- Para que los partidos políticos tengan este derecho 

deberán: 

a) Participar con candidatos a Diputados por el principio 

ARTÍCULO 15.- La asignación de los Diputados por el 

principio de representación proporcional que le 

correspondan a cada partido político, se hará por el 

Instituto Estatal Electoral de acuerdo con el 

procedimiento que se establezca en la Ley, y atendiendo 

lo siguiente: 

I.- Para que los partidos políticos tengan este derecho 

deberán: 

a) Participar con candidatos a Diputados por el principio 
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de mayoría relativa en por lo menos el cincuenta por 

ciento de los distritos electorales; 

b) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida en la elección de Diputados por el 

principio de representación proporcional, y 

c) Haber obtenido el registro de la lista de cuatro 

candidatos a Diputados por el principio de representación 

proporcional. Corresponde a cada partido político o 

coalición, en su caso, determinar si la primera asignación 

que le corresponda por este principio, será con base en la 

lista registrada o por porcentaje de votación válida, 

especificándolo en el periodo de registro de la lista de 

candidatos o en su caso, en el convenio de coalición, ante 

el Instituto Estatal Electoral. 

de mayoría relativa en por lo menos el cincuenta por 

ciento de los distritos electorales; 

b) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida en la elección de Diputados por el 

principio de representación proporcional,  

c) Haber obtenido el registro de la lista de cuatro 

candidatos a Diputados por el principio de representación 

proporcional. Corresponde a cada partido político o 

coalición, en su caso, determinar si la primera asignación 

que le corresponda por este principio, será con base en la 

lista registrada o por porcentaje de votación válida, 

especificándolo en el periodo de registro de la lista de 

candidatos o en su caso, en el convenio de coalición, ante 

el Instituto Estatal Electoral. Observando el principio 

de paridad de género, el Instituto Estatal Electoral, 

en caso de no existir representación indígena por 

el principio de mayoría relativa de al menos dos 

curules para las comunidades indígenas, se deberá 

de realizar el ajuste necesario para integrar dos 

diputaciones indígenas por el principio de 

representación proporcional. 

La propuesta de reforma también incluye modificaciones a los artículo 20, 21, 27, 30, 46, 47, 136, 

139 y 140,  de la Ley Electoral del Estado de Baja California para quedar como sigue: 

Ley Electoral del Estado de Baja California 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 20.- El Congreso del Estado estará integrado por 

diputados que se elegirán cada tres años, mediante 

sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible; diecisiete serán electos en forma directa 

mediante el principio de mayoría relativa, uno por cada 

distrito electoral en que se divide el territorio del Estado, 

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

de representación proporcional en una circunscripción 

estatal, de conformidad con la Constitución del Estado y 

el procedimiento previsto en el presente Título. Cada 

Diputado propietario tendrá un suplente. 

Artículo 20.- El Congreso del Estado estará integrado por 

diputados que se elegirán cada tres años, mediante 

sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible; diecisiete serán electos en forma directa 

mediante el principio de mayoría relativa, uno por cada 

distrito electoral en que se divide el territorio del Estado, 

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

de representación proporcional en una circunscripción 

estatal, en donde se garantizará al menos dos 

Diputados indígenas con el propósito de fortalecer 

la participación y representación política de las 

mujeres indígenas, comunidades y pueblos 

indígenas de conformidad con el Artículo 7º de la 
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Constitución del Estado y el procedimiento previsto en el 

presente Título. Cada Diputado propietario tendrá un 

suplente. 

Artículo 21. Los diputados podrán ser electos hasta por 

cuatro periodos consecutivos. 

… 

… 

… 

… 

 

El Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California 

debe constatar que las postulaciones permiten el 

cumplimiento del principio de paridad de género. 

Artículo 21. Los diputados podrán ser electos hasta por 

cuatro periodos consecutivos. 

… 

… 

… 

… 

 

El Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California 

debe constatar que las postulaciones permiten el 

cumplimiento del principio de paridad de género y de 

representación indígena. 

Artículo 27.- … 

I. a VI. … 

Las vacantes de propietarios de Diputados por el principio 

de representación proporcional, deberá ser cubiertas por 

los suplentes de la fórmula respectiva. Si la vacante se 

presenta respecto de la fórmula completa será cubierta 

por aquella fórmula del mismo partido que sigue en el 

orden de la lista que para efectos de asignación haya 

elaborado el Consejo General.  

 

Artículo 27.- … 

I. a VI. … 

Las vacantes de propietarios de Diputados por el principio 

de representación proporcional, deberá ser cubiertas por 

los suplentes de la fórmula respectiva. Si la vacante se 

presenta respecto de la fórmula completa será cubierta 

por aquella fórmula del mismo partido que sigue en el 

orden de la lista que para efectos de asignación haya 

elaborado el Consejo General.  

Observando el principio de paridad de género, el 

Instituto Estatal Electoral, en caso de no existir 

representación indígena por el principio de 

mayoría relativa de al menos dos curules para las 

comunidades indígenas, se deberá de realizar el 

ajuste necesario para integrar por lo menos dos 

diputaciones indígenas por el principio de 

representación proporcional. 

Artículo 30.- El Ayuntamiento se integra por un 

Presidente Municipal, un Síndico Procurador, por 

Regidores de mayoría relativa y de representación 

proporcional, en el número que dispone la Constitución 

del Estado. 

Artículo 30.- El Ayuntamiento se integra por un 

Presidente Municipal, un Síndico Procurador, por 

Regidores de mayoría relativa y de representación 

proporcional, garantizando por lo menos una 

regiduría indígena, en el número que dispone la 

Constitución del Estado. 

Artículo 46.- El Consejo General tendrá las siguientes 

atribuciones: 

Artículo 46.- El Consejo General tendrá las siguientes 

atribuciones: 
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l… al XV… 

XXXVII.- Aprobar anualmente, previo informe del 

Secretario Ejecutivo, el cierre del ejercicio presupuestal y 

programático, autorizando su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado; cierre que deberá integrarse a la cuenta 

pública que se turna al Congreso del Estado, para los 

efectos legales correspondientes, y 

XXXVIII.- Las demás que disponga esta Ley. 

l… al XXXVII…  

XXXVII.- Aprobar anualmente, previo informe del 

Secretario Ejecutivo, el cierre del ejercicio presupuestal y 

programático, autorizando su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado; cierre que deberá integrarse a la cuenta 

pública que se turna al Congreso del Estado, para los 

efectos legales correspondientes,  

XXXVIII.- Decidir la procedencia de solicitudes de 

las consultas indígenas en materia de derechos 

políticos de las comunidades y pueblos indígenas 

de la entidad,  

XXXIX.- Recibir y revisar de las postulaciones de 

las candidaturas indígenas para diputaciones y 

regidurías, debiendo cumplir con los requisitos 

legales, con apego a una perspectiva intercultural, 

XL.- Garantizar la integración paritaria y 

representación indígena en la Legislatura y en los 

Ayuntamientos bajo el principio de ajuste del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

para que exista la representación indígena en el 

Congreso del Estado y en los Ayuntamientos,  

XLI.- Acompañar la celebración de las asambleas 

comunitarias de los pueblos indígenas relativo a la 

postulación de candidaturas indígenas, y 

XLII. Las demás que disponga esta Ley. 

Artículo 47.- Son atribuciones del Consejero Presidente 

del Consejo General: 

I. al XIV…  

XV. Representar legalmente al Consejo General, cuando 

se interponga algún recurso en contra de sus actos o 

resoluciones, y 

XVI. Las demás que disponga esta Ley. 

Artículo 47.- Son atribuciones del Consejero Presidente 

del Consejo General: 

I. al XIV…  

XV. Representar legalmente al Consejo General, cuando 

se interponga algún recurso en contra de sus actos o 

resoluciones,  

XVI. Sustanciar el proceso de consulta en materia 

de derechos políticos de las comunidades y 

pueblos indígenas en el estado de Baja California, 

de conformidad con los lineamientos que el 

Consejo General emita para tal efecto, y 

XVII. Las demás que disponga esta Ley. 

Artículo 136.- El registro de candidaturas a los distintos 

cargos de elección popular se hará de la forma siguiente:  

Artículo 136.- El registro de candidaturas a los distintos 

cargos de elección popular se hará de la forma siguiente:  
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I. Para las Diputaciones, se hará por fórmulas integradas 

por propietario y suplente del mismo género, para el caso 

de la elección consecutiva, el candidato suplente podrá ser 

diverso que el registrado en la fórmula anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. La de munícipes se hará por planillas completas 

integradas por propietarios y suplentes del mismo género, 

de los cargos de Presidente Municipal, que encabezará la 

planilla; Síndico Procurador, que ocupará la segunda 

posición en la planilla; y Regidores, estos últimos en orden 

de prelación, para el caso de la elección consecutiva, el 

candidato suplente podrá ser diverso que el registrado en 

la fórmula anterior, y  

 

I. Para las Diputaciones, se hará por fórmulas integradas 

por propietario y suplente del mismo género, para el caso 

de la elección consecutiva, el candidato suplente podrá ser 

diverso que el registrado en la fórmula anterior. Para el 

caso de las postulaciones de candidaturas 

indígenas, los pueblos y comunidanes indígenas, 

los partidos políticos y las coaliciones tendrán que 

postular por lo menos dos fórmulas en cualquiera 

de los distritos electorales locales. Registro que 

deberá ser documentando con la auto adscripción 

indígena calificada a través de la suscripción de la 

propia autoridad indígena y los miembros de la 

comunidad indígena, la asamblea comunitaria, sus 

sistemas normativos y la pertenencia a la 

comunidad indígena, la cual será verificada por la 

autoridad electoral local. 

II. La de munícipes se hará por planillas completas 

integradas por propietarios y suplentes del mismo género, 

de los cargos de Presidente Municipal, que encabezará la 

planilla; Síndico Procurador, que ocupará la segunda 

posición en la planilla; y Regidores, estos últimos en orden 

de prelación, para el caso de la elección consecutiva, el 

candidato suplente podrá ser diverso que el registrado en 

la fórmula anterior. En caso de las postulaciones 

indígenas para regidurías de mayoría relativa, 

estás se establecerán en los primero cuatro 

lugares, mismas que pueden ser postuladas por las 

propias comunidades y pueblos indígenas.  

Artículo 139.- Los partidos políticos promoverán y 

garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación 

de candidatos a los cargos de elección popular para la 

integración del Congreso y Ayuntamientos del Estado. 

 

El Consejo General tendrá facultades para rechazar el 

registro del número de candidaturas de un género que 

exceda la paridad, fijando al partido un plazo 

improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso 

de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos 

registros. 

Artículo 139.- Los partidos políticos promoverán y 

garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación 

de candidatos a los cargos de elección popular para la 

integración del Congreso y Ayuntamientos del Estado, 

observando la postulación de personas indígenas, 

en términos de esta Ley, respetando la 

postulaciones que realicen las comunidades y 

pueblos indígenas. 

 

El Consejo General tendrá facultades para rechazar el 

registro del número de candidaturas de un género que 
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exceda la paridad o sí existiera en el registro de las 

listas de candidaturas la falta de postulaciones de 

personas indígenas, fijando al partido un plazo 

improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso 

de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos 

registros. 

 

Artículo 140. De la totalidad de solicitudes de registro de 

las candidaturas a Diputaciones por el principio de 

mayoría relativa que presenten los partidos políticos o las 

coaliciones ante el Instituto, deberá salvaguardar la 

paridad entre los géneros mandatada en la Constitución 

del Estado. Cuando el partido político o coalición participe 

con candidaturas en la totalidad de los distritos, ocho 

serán de un mismo género. 

 

Las listas de diputados por el principio de representación 

proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos 

compuestas cada una por un propietario y un suplente del 

mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto 

género para garantizar el principio de paridad hasta agotar 

cada lista. 

 

Las planillas de munícipes se integrarán alternando 

candidatos de género distinto, conforme a la fracción II del 

artículo 136 de esta Ley; asimismo, las candidaturas para 

el cargo de presidente municipal deberán ser distribuidas 

de forma igualitaria entre ambos géneros. 

Artículo 140. De la totalidad de solicitudes de registro de 

las candidaturas a Diputaciones por el principio de 

mayoría relativa que presenten los partidos políticos o las 

coaliciones ante el Instituto, deberá salvaguardar la 

paridad entre los géneros mandatada en la Constitución 

del Estado. Cuando el partido político o coalición participe 

con candidaturas en la totalidad de los distritos, ocho 

serán de un mismo género y por lo menos dos 

fórmulas integradas por personas indígenas, 

correspondientes cada una a un género, en 

cualquiera de los distritos electorales del estado. 

 

Las listas de diputados por el principio de representación 

proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos 

compuestas cada una por un propietario y un suplente del 

mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto 

género para garantizar el principio de paridad hasta agotar 

cada lista. En caso de no existir representación 

indígena por el principio de mayoría relativa de al 

menos dos curules para las comunidades 

indígenas, se deberá de realizar el ajuste necesario 

para integrar por lo menos dos diputaciones 

indígenas por el principio de representación 

proporcional 

 

Las planillas de munícipes se integrarán alternando 

candidatos de género distinto, conforme a la fracción II del 

artículo 136 de esta Ley y con apego la postulación de 

fórmulas de candidaturas indígenas; asimismo, las 

candidaturas para el cargo de presidente municipal 

deberán ser distribuidas de forma igualitaria entre ambos 

géneros. 
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El registro de planillas de munícipes que presenten 

las candidaturas independientes tendrá que 

convenir con los mismos criterios de paridad de 

género y representación indígena que aplica a los 

partidos políticos. 

 

En caso de incumplimiento en la postulación de 

fórmulas indígenas en las listas de diputados por el 

principio de mayoría y en las planillas de 

munícipes: 

 

I. Se requerirá al partido, coalición, candidatura 

independiente o pueblo y comunidad indígena 

para que, en el plazo de veinticuatro horas, 

contadas a partir de la notificación, rectifique la 

solicitud de registro de las listas y planillas, además 

de advertir de que, en caso de no hacerlo, se 

tendrá como no presentada la solicitud. 

 

II. En las postulaciones de personas indígenas se 

deberán presentar elementos que verifiquen la 

pertenencia a su comunidad o pueblo indígena y, 

en caso de duda, se deberá acreditar una auto-

adscripción calificada de las candidatas y los 

candidatos, a fin de tener por satisfecha la 

acreditación. Para ello, las comunidades indígenas 

postularán a las y los candidatos de origen indígena 

a través de la asamblea comunitaria respectiva y 

su acta correspondiente, o con base en sus 

sistemas normativos y su derecho indígena. 

Además, la comunidad y la autoridad indígena 

tradicional o civil acreditará el sentido de 

pertenencia y los vínculos con la comunidad 

indígena con apego a sus formas de gobierno 

dando vista a la autoridad electoral, a fin de que 

acompañe dicho proceso y verifique el acto 

indígena, para lo cual la autoridad indígena deberá 

avisar por lo menos con 72 horas de anticipación. 
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Se propone modificar los artículos 1º, 13 y 33 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena de Baja 

California para quedar como sigue: 

Ley de Derechos y Cultura Indígena de Baja California 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público e interés social 

y reglamentaria del artículo 2º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, es obligación 

de las autoridades estatales, municipales y de la sociedad 

en general, observar y cumplir sus preceptos. 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público e interés social 

y reglamentaria del artículo 2º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, del Artículo 7º, 

Apartado A, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California y de los 

Convenios y Tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte; por lo que, es obligación 

de las autoridades estatales, municipales y de la sociedad 

en general, observar y cumplir sus preceptos. 

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo promoverá que las 

actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social, 

operen de manera conjunta y concertada, en coordinación 

con la institución que al respecto se establezca, misma que 

tendrá como principales objetivos los siguientes:  

I.- Proteger el sano desarrollo de los menores de edad, 

mediante el servicio de orientación social encaminados a 

concientizar a los integrantes de las comunidades 

indígenas, para que el trabajo que desempeñen los niños, 

en el seno de la familia, no sea excesivo, que perjudique 

su salud o les impida continuar con su educación; 

II.- Establecer mecanismos de vigilancia, en coordinación 

con las autoridades federales competentes, para que en el 

caso de las familias indígenas jornaleras que se contratan 

en los campos agrícolas de la entidad, no se permita 

utilizar el trabajo de los niños o el de las mujeres durante 

el estado de gestación o el de lactancia, en labores que 

pongan en peligro su salud; 

III.- Procurar el bienestar y protección de las mujeres, 

niños y ancianos de las comunidades indígenas, por cuanto 

que constituyen la base de las familias que integran y 

sustentan los pueblos indígenas del Estado. 

IV.- Contribuir a la erradicación de la deserción escolar y 

el mejoramiento del nivel de educación básica para las 

niñas y niños de las comunidades indígenas. 

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo promoverá que las 

actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social, 

operen de manera conjunta y concertada, en coordinación 

con la institución que al respecto se establezca, misma que 

tendrá como principales objetivos los siguientes:  

I.- Proteger el sano desarrollo de los menores de edad, 

mediante el servicio de orientación social encaminados a 

concientizar a los integrantes de las comunidades 

indígenas, para que el trabajo que desempeñen los niños, 

en el seno de la familia, no sea excesivo, que perjudique 

su salud o les impida continuar con su educación; 

II.- Establecer mecanismos de vigilancia, en coordinación 

con las autoridades federales competentes, para que en el 

caso de las familias indígenas jornaleras que se contratan 

en los campos agrícolas de la entidad, no se permita 

utilizar el trabajo de los niños o el de las mujeres durante 

el estado de gestación o el de lactancia, en labores que 

pongan en peligro su salud; 

III.- Procurar el bienestar y protección de las mujeres, 

niños y ancianos de las comunidades indígenas, por cuanto 

que constituyen la base de las familias que integran y 

sustentan los pueblos indígenas del Estado. 

IV.- Contribuir a la erradicación de la deserción escolar y 

el mejoramiento del nivel de educación básica para las 

niñas y niños de las comunidades indígenas. 
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V. Coordinar y llevar a cabo las consultas indígenas 

bajo los principios del consentimiento, libre, 

previo e informado, cuando el poder ejecutivo 

establezca medidas administrativas que afecten 

los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas. En caso de que se 

establezcan medidas legislativas o de algún otro 

órgano autónomo o poder, la institución 

indigenista estatal coadyuvará como órgano 

técnico para que se implemente la consulta 

indígena correspondiente, de acuerdo con la ley 

reglamentaria.  

Artículo 33.- Se reconoce a los pueblos y comunidades 

indígenas del Estado, el derecho a la libre determinación 

de su existencia, formas de organización, objetivos y visión 

de desarrollo. 

Artículo 33.- Se reconoce a los pueblos y comunidades 

indígenas del Estado, el derecho a la libre determinación 

de su existencia, formas de organización, objetivos y visión 

de desarrollo.  

Asimismo, se reconoce la facultad de postular 

personas indígenas para la elección de las 

diputaciones indígenas y regidurías indígenas, con 

apego a la Constitución y a la ley electoral, con 

base en sus sistemas normativos, asamblea 

comunitaria y derecho indígena.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta XXIV Legislatura del Poder 

Legislativo del Estado de Baja California la siguiente:  

 “INICIATIVA QUE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA Y LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

PRIMERO. Se reforman los Artículos 7º, Apartado A, 14 y 15 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California en materia de participación y representación política de las 

mujeres indígenas, comunidades y pueblos indígenas de Baja California, para quedar como sigue: 

Artículo 7… 

… 

… 
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Apartado A… 

… 

… 

… 

… 

Sin poner en riesgo la unidad estatal, esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los 

pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia a su autonomía. Sin 

perjuicio de lo anterior, también se reconoce el derecho de las mujeres y los hombres indígenas 

residentes en el Estado, a participar en la elección de Diputaciones y Munícipes para integrar los 

Ayuntamientos del Estado, en los términos que determine la Ley. Por lo que la autoridad 

electoral garantizará por lo menos dos legisladores en el Congreso local para que 

representen a los pueblos nativos y comunidades indígenas residentes, observando el 

principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. Asimismo, la 

autoridad electoral garantizará la representación indígena en los cargos de elección 

municipal, a fin de salvaguardar una plena integración en la vida política, económica, 

social y cultural de Baja California. Asimismo, las comunidades indígenas postularán a 

las candidatos y candidatas para diputaciones y regidurías. De la misma manera, esta 

Constitución garantiza el derecho a la consulta bajo los principios del consentimiento, 

libre, previo e informado. 

… 

ARTÍCULO 14.- El Congreso del Estado estará integrado por Diputados que se elegirán cada tres 

años; electos mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; diecisiete 

serán electos en forma directa mediante el principio de mayoría relativa, 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, en donde se 

garantizará al menos dos Diputados indígenas con el propósito de fortalecer la 

participación y representación política de las mujeres indígenas, comunidades y pueblos 

indígenas en conformidad con el Artículo 7º de esta Constitución. Por cada Diputado 

Propietario se elegirá un Suplente. 
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ARTÍCULO 15.- … 

I.- … 

a)…  

b)… 

c) Haber obtenido el registro de la lista de cuatro candidatos a Diputados por el principio de 

representación proporcional. Corresponde a cada partido político o coalición, en su caso, 

determinar si la primera asignación que le corresponda por este principio, será con base en la lista 

registrada o por porcentaje de votación válida, especificándolo en el periodo de registro de la lista 

de candidatos o en su caso, en el convenio de coalición, ante el Instituto Estatal Electoral. 

Observando el principio de paridad de género, el Instituto Estatal Electoral, en caso de 

no existir representación indígena por el principio de mayoría relativa de al menos dos 

curules para las comunidades indígenas, se deberá de realizar el ajuste necesario para 

integrar dos diputaciones indígenas por el principio de representación proporcional. 

 

SEGUNDO. Se reforman los artículos 20, 21, 27, 30, 46, 47, 136, 139 y 140, de la Ley Electoral 

del Estado de Baja California para garantizar la participación y representación política de las mujeres, 

comunidades y pueblos indígenas en Baja California. 

 

Artículo 20.- El Congreso del Estado estará integrado por diputados que se elegirán cada tres años, 

mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; diecisiete serán electos 

en forma directa mediante el principio de mayoría relativa, uno por cada distrito electoral en que se 

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

representación proporcional en una circunscripción estatal, en donde se garantizará al menos 

dos Diputados indígenas con el propósito de fortalecer la participación y representación 

política de las mujeres indígenas, comunidades y pueblos indígenas de conformidad con 

el Artículo 7º de la Constitución del Estado y el procedimiento previsto en el presente Título. 

Cada Diputado propietario tendrá un suplente. 

 

Artículo 21. Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. 

… 

… 
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… 

… 

 

El Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California debe constatar que las postulaciones 

permiten el cumplimiento del principio de paridad de género y de representación indígena. 

 

Artículo 27.- … 

I. a VI. … 

Las vacantes de propietarios de Diputados por el principio de representación proporcional, deberá 

ser cubiertas por los suplentes de la fórmula respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la 

fórmula completa será cubierta por aquella fórmula del mismo partido que sigue en el orden de la 

lista que para efectos de asignación haya elaborado el Consejo General.  

Observando el principio de paridad de género, el Instituto Estatal Electoral, en caso de 

no existir representación indígena por el principio de mayoría relativa de al menos dos 

curules para las comunidades indígenas, se deberá de realizar el ajuste necesario para 

integrar por lo menos dos diputaciones indígenas por el principio de representación 

proporcional. 

 

Artículo 30.- El Ayuntamiento se integra por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, por 

Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional, garantizando por lo menos 

una regiduría indígena, en el número que dispone la Constitución del Estado. 

 

Artículo 46.- El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones: 

l. … al XXXVII. …  

XXXVII.- Aprobar anualmente, previo informe del Secretario Ejecutivo, el cierre del ejercicio 

presupuestal y programático, autorizando su publicación en el Periódico Oficial del Estado; cierre 

que deberá integrarse a la cuenta pública que se turna al Congreso del Estado, para los efectos 

legales correspondientes,  

XXXVIII.- Decidir la procedencia de solicitudes de las consultas indígenas en materia 

de derechos políticos de las comunidades y pueblos indígenas de la entidad,  

XXXIX.- Recibir y revisar de las postulaciones de las candidaturas indígenas para 

diputaciones y regidurías, debiendo cumplir con los requisitos legales, con apego a una 
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perspectiva intercultural, 

XL.- Garantizar la integración paritaria y representación indígena en la Legislatura y 

en los Ayuntamientos bajo el principio de ajuste del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral para que exista la representación indígena en el Congreso del Estado 

y en los Ayuntamientos,  

XLI.- Acompañar la celebración de las asambleas comunitarias de los pueblos indígenas 

relativo a la postulación de candidaturas indígenas, y 

XLII. Las demás que disponga esta Ley. 

 

Artículo 47.- Son atribuciones del Consejero Presidente del Consejo General: 

I. al XIV…  

XV. Representar legalmente al Consejo General, cuando se interponga algún recurso en contra de 

sus actos o resoluciones,  

XVI. Sustanciar el proceso de consulta en materia de derechos políticos de las 

comunidades y pueblos indígenas en el estado de Baja California, de conformidad con 

los lineamientos que el Consejo General emita para tal efecto, y 

XVII. Las demás que disponga esta Ley. 

 

Artículo 136.- El registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular se hará de la 

forma siguiente:  

I. Para las Diputaciones, se hará por fórmulas integradas por propietario y suplente del mismo 

género, para el caso de la elección consecutiva, el candidato suplente podrá ser diverso que el 

registrado en la fórmula anterior. Para el caso de las postulaciones de candidaturas 

indígenas, los pueblos y comunidanes indígenas, los partidos políticos y las coaliciones 

tendrán que postular por lo menos dos fórmulas en cualquiera de los distritos 

electorales locales. Registro que deberá ser documentando con la auto adscripción 

indígena calificada a través de la suscripción de la propia autoridad indígena y los 

miembros de la comunidad indígena, la asamblea comunitaria, sus sistemas normativos 

y la pertenencia a la comunidad indígena, la cual será verificada por la autoridad 

electoral local. 

II. La de munícipes se hará por planillas completas integradas por propietarios y suplentes del mismo 

género, de los cargos de Presidente Municipal, que encabezará la planilla; Síndico Procurador, que 
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ocupará la segunda posición en la planilla; y Regidores, estos últimos en orden de prelación, para el 

caso de la elección consecutiva, el candidato suplente podrá ser diverso que el registrado en la 

fórmula anterior. En caso de las postulaciones indígenas para regidurías de mayoría 

relativa, estás se establecerán en los primero cuatro lugares, mismas que pueden ser 

postuladas por las propias comunidades y pueblos indígenas.  

 

Artículo 139.- Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la 

postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso y 

Ayuntamientos del Estado, observando la postulación de personas indígenas, en términos 

de esta Ley, respetando la postulaciones que realicen las comunidades y pueblos 

indígenas. 

El Consejo General tendrá facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un 

género que exceda la paridad o sí existiera en el registro de las listas de candidaturas la 

falta de postulaciones de personas indígenas, fijando al partido un plazo improrrogable para 

la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros. 

 

Artículo 140. De la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a Diputaciones por el 

principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, 

deberá salvaguardar la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución del Estado. Cuando 

el partido político o coalición participe con candidaturas en la totalidad de los distritos, ocho serán 

de un mismo género y por lo menos dos fórmulas integradas por personas indígenas, 

correspondientes cada una a un género, en cualquiera de los distritos electorales del 

estado. 

Las listas de diputados por el principio de representación proporcional se integrarán por fórmulas 

de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se 

alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada 

lista. En caso de no existir representación indígena por el principio de mayoría relativa 

de al menos dos curules para las comunidades indígenas, se deberá de realizar el ajuste 

necesario para integrar por lo menos dos diputaciones indígenas por el principio de 

representación proporcional 

Las planillas de munícipes se integrarán alternando candidatos de género distinto, conforme a la 

fracción II del artículo 136 de esta Ley y con apego la postulación de fórmulas de 
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candidaturas indígenas; asimismo, las candidaturas para el cargo de presidente municipal deberán 

ser distribuidas de forma igualitaria entre ambos géneros. 

El registro de planillas de munícipes que presenten las candidaturas independientes 

tendrá que convenir con los mismos criterios de paridad de género y representación 

indígena que aplica a los partidos políticos. 

En caso de incumplimiento en la postulación de fórmulas indígenas en las listas de 

diputados por el principio de mayoría y en las planillas de munícipes: 

I. Se requerirá al partido, coalición, candidatura independiente o pueblo y comunidad 

indígena para que, en el plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, 

rectifique la solicitud de registro de las listas y planillas, además de advertir de que, en 

caso de no hacerlo, se tendrá como no presentada la solicitud. 

II. En las postulaciones de personas indígenas se deberán presentar elementos que 

verifiquen la pertenencia a su comunidad o pueblo indígena y, en caso de duda, se 

deberá acreditar una auto-adscripción calificada de las candidatas y los candidatos, a fin 

de tener por satisfecha la acreditación. Para ello, las comunidades indígenas postularán 

a las y los candidatos de origen indígena a través de la asamblea comunitaria respectiva 

y su acta correspondiente, o con base en sus sistemas normativos y su derecho indígena. 

Además, la comunidad y la autoridad indígena tradicional o civil acreditará el sentido 

de pertenencia y los vínculos con la comunidad indígena con apego a sus formas de 

gobierno dando vista a la autoridad electoral, a fin de que acompañe dicho proceso y 

verifique el acto indígena, para lo cual la autoridad indígena deberá avisar por lo menos 

con 72 horas de anticipación. 

 

TERCERO. Se reforman los artículos 1º, 13 y 33 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena de Baja 

California para garantizar la postulación, participación y representación política de las mujeres, 

comunidades y pueblos indígenas en Baja California. 

 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público e interés social y reglamentaria del artículo 2º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Artículo 7º, Apartado A, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y de los Convenios 

y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que, es 

obligación de las autoridades estatales, municipales y de la sociedad en general, observar y cumplir 



 Por la Erradicación de la Violencia Política Contra las Mujeres Indígenas  
y por una Agenda Legislativa Indígena en Baja California  

 
 

 
 

32 

 “Este proyecto fue apoyado con recursos del Programa Nacional de impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de 
Organizaciones de la Sociedad Civil 2021 y no podrá ser utilizado con fines de lucro o con fines de proselitismo partidista”  

sus preceptos. 

 

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo promoverá… 

I. … al IV. … 

V. Coordinar y llevar a cabo las consultas indígenas bajo los principios del 

consentimiento, libre, previo e informado, cuando el poder ejecutivo establezca 

medidas administrativas que afecten los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas. En caso de que se establezcan medidas legislativas o de 

algún otro órgano autónomo o poder, la institución indigenista estatal coadyuvará 

como órgano técnico para que se implemente la consulta indígena correspondiente, de 

acuerdo con la ley reglamentaria.  

 

Artículo 33.- Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas del Estado, el derecho a la libre 

determinación de su existencia, formas de organización, objetivos y visión de desarrollo.  

Asimismo, se reconoce la facultad de postular personas indígenas para la elección de 

las diputaciones indígenas y regidurías indígenas, con apego a la Constitución y a la ley 

electoral, con base en sus sistemas normativos, asamblea comunitaria y derecho 

indígena.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Baja California. 

SEGUNDO. El Congreso del Estado realizará la consulta indígena bajo los principios del 

consentimiento, libre, previo e informado. Consulta indígena que deberá implementarse al dictamen 

del anteproyecto de reforma antes de su aprobación y con apego al derecho internacional. 


