
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN BAJA CALIFORNIA ?

Se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja
California el decreto que estableció que el gobernador
electo iniciaría funciones el 1 de noviembre de 2019 y
terminaría el 31 de octubre de 2021.

Da inicio el proceso electoral para gubernatura,
entre otros cargos, en Baja California.

Jaime Bonilla Valdéz se registró como candidato
a la gubernatura del estado de Baja California.

Se otorga el registro al candidato Jaime Bonilla
con la duración al mandato de gubernatura del

1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

Jaime Bonilla interpuso un recurso de incoformidad
al plazo de 2 años de la gubernatura a la que se postuló.

La Sala Superior revocó la sentencia impugnada.

Se llevó a cabo la elección para gubernatura.

julio 19
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El Consejo General del Instituto
Local expidió, para un período de dos años, 
el dictamen de validez de la elección a favor 
de Jaime Bonilla.

El Tribunal local modificó de 2 a 6 años
el periodo de la gubernatura.

El Congreso de Baja California aprobó una reforma 
para ampliar a cinco años el periodo de la nueva 

gubernatura.

El Congreso local aprobó realizar una consulta
ciudadana respecto a la ampliación del mandato
a gobernador electo de 2 a 5 años.

23 El INE presentó una acción declarativa para que el TEPJF 
confirme el periodo de dos años de la gubernatura de 
Baja California, de acuerdo a la convocatoria original.

noviembre 19
1 Jaime Bonilla rinde protesta como 

Gobernador de Baja California

Se realizó la consulta ciudadana cuyos resultados 
arrojaron que el 84% de los 53 mil 419 votantes 

estuvieron a favor de un gobierno de cinco años.

Presentó el INE Acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

por el caso Baja California


