
Las autoridades que siguieron fueron las municipales. Durante la época revolucionaria, el 4 de noviembre de 1914, el 
Jefe Político del Distrito Norte, el villista Baltazar Avilés, decretó la creación del segundo municipio del Distrito: 
Mexicali. Dicha disposición fue publicada en el Periódico Oficial el 20 de noviembre de ese mismo año, convocando 
para el mes de diciembre a elecciones municipales. El primer Presidente Municipal de Mexicali debía de entrar en 
funciones el 1 de enero de 1915. 

Otra etapa política de Mexicali se dio en 1929 cuando las municipalidades del Distrito Norte, junto con las de Baja 
California Sur, el Distrito Federal y el Territorio de Quintana Roo, fueron suprimidas y en su lugar se establecieron 
delegaciones de gobierno. Aquí, en Baja California, permanecieron así hasta marzo de 1954, cuando los ayuntamientos 
de la nueva entidad, en una segunda etapa, empezaron a funcionar el 1 de marzo de dicho año. De esto hace ya 60 años 
(1954-2014). 

MEDIO FÍSICO 

Coordenadas geográficas: Al norte 32° 43', al sur 30° 52' de latitud 
norte al este 114° 42' y al oeste 115° 56' de longitud oeste.  
Porcentaje territorial: El Municipio de Mexicali cuenta con una superficie  
total de 15,654.30 km2 la cual representa el 21.38% de la  
superficie del estado de Baja California. 

Colindancia: Al norte con Estados Unidos de América, al este con Estados 
Unidos de América, estado de Sonora y el Golfo de California, al sur con 
el Golfo de California y el Municipio de Ensenada, al oeste con los 
municipios de Ensenada, Tecate y con Estados Unidos de América. 

(Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico, 2017.) 

Extensión aproximadamente 11,000 Has. de islas de norte a sur son: Gore, Montague, Encantada, San Luis, Ángel de 
la Guarda, Pond, Partida, Rosa, Salsipuedes y San Lorenzo. Mexicali cuenta con una población total de 998,355 
habitantes donde el 49.71% (425,524) son mujeres y el 50.29% (430,438) son hombres. 

Orografía 
La característica orográfica más importante en el municipio es la de encontrarse ocupado por sierras en 30% de su 
territorio, resaltan, principalmente, las sierras de Juárez y San Pedro Mártir. 

Fuente: COPLADEMM. 

La primera, comprende una franja que va de la parte noroeste hasta el suroeste del municipio, con 1,885 kilómetros 
cuadrados de superficie y 3,300 metros de altura; la segunda, está localizada en la parte suroeste y cubre 10 
kilómetros cuadrados, su altura es de 2,800 metros sobre el nivel del mar. Se tienen además otras sierras, tales como: 
el Cerro de El Centinela con una elevación de 750 metros, y una superficie de 10 kilómetros cuadrados, localizado en la 
parte noroeste del municipio; la Sierra Cucapah, situada en la parte norte y al oeste del Valle de Mexicali, con una 
superficie de 364 kilómetros cuadrados y una altura máxima de 1,000 metros. 
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Hidrografía 

Las principales corrientes son: el Río Colorado, el Río Hardy y el Río Nuevo. El Río Colorado presenta un escurrimiento 
medio anual de 1,850'254,000 metros cúbicos, cuyo destino es el distrito de riego No. 14, la dotación de agua potable 
para la ciudad de Mexicali, zonas urbanas del Valle y la ciudad de Tijuana por medio del acueducto Río Colorado-
Tijuana. Las corrientes del Río Hardy y Río Nuevo, han sido producidas por drenajes agrícolas de la región. 

Clima 

Este municipio presenta cuatro climas diferentes dentro del grupo de secos-áridos con escasa precipitación, a saber: el 
clima cálido seco comprende al Valle, San Felipe y la Ciudad, predomina aproximadamente en el 47% del territorio 
municipal; el clima semicálido-seco abarca el 37% del territorio y se manifiesta en la parte central del municipio; el 
templado-seco cubre sólo una pequeña parte del oeste y representa el 6% del área municipal, y finalmente, el clima 
templado-semiseco abarca el 10% y se localiza en la zona central oeste, comprendiendo parte de las sierras de Juárez 
y San Pedro Mártir. 

Por otro lado, los flujos de vientos provienen de noroeste a suroeste la mayor parte del año y su precipitación pluvial 
anual promedio es de 132 milímetros. Asimismo, en Mexicali se tiene un clima agradable en los meses de octubre a 
mayo con una temperatura promedio de 23°C que motiva a la práctica de los deportes y la recreación al aire libre; de 
los meses de junio a septiembre la temperatura promedio asciende a 45°C. 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

Flora 

La flora es la común de zonas semidesérticas, la cual trae como consecuencia la presencia de especies silvestres 
típicamente xerofitas. A lo largo de las costas del Golfo de California se pueden apreciar las especies de: chamizos, 
yerba resina, rosal, alfombrilla, pepinillo, etcétera. La agrupación matorral esclerófilo se encuentra representada por: 
vara prieta, chamizo colorado, brasillo, salvia, encinillo, hierba de oro y gramíneas. De las agrupaciones denominadas 
bosque ecuamifolio se tiene: guata, mezquitillo, valeria, canutillo, jojoba, mexcalito, zacate y sitarión. En la agrupación 
bosque aciculifolio se tiene pino Jeffrey, pino ponderosa, pino sugar, cedro y madroño. 

Fauna 

La fauna del municipio de Mexicali se encuentra representada por una variedad de especies adaptadas a diferentes 
ecosistemas, tales como grandes zonas marinas, desérticas y bosques. En las marinas se tienen totoaba, arepa, 
angelito, lisa, bagre, bocón, carpa, mojarra, curvina, lenguado, pulpo, tiburón y pez sierra, entre otros. En las desérticas 
existen especies de: lagartija, iguana, culebra y víbora de cascabel. Y, en las zonas de bosques se encuentran diferentes 
especies de aves: faisán, codorniz, paloma huilota, pato golondrino, cercetas, correcaminos, búho, gaviota y pelícano; 
mamíferos: murciélago, liebre, conejo, ardilla, coyote, zorra, mapache, tejón, zorrillo, venado y borrego cimarrón. En la 
Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, vive en su ambiente natural la vaquita marina, 
uno de los cetáceos más pequeños y amenazados del mundo y única especie endémica de mamífero marino en 
México. 
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