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PROYECTO DE ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

 CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

 

09 DE OCTUBRE DE 2018 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las catorce horas con 

dos minutos del día nueve de octubre del año dos mil dieciocho, en el 

domicilio ubicado en avenida Rómulo O’Farril número novecientos 

treinta y ocho, Centro Cívico y Comercial se reunieron previa 

convocatoria emitida por el Consejero Presidente, a efecto de celebrar 

la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, las siguientes personas:------------------------- 

 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE; 

C. GRACIELA AMEZOLA 

CANSECO 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA CONSEJERO ELECTORAL;  

C. LORENZA GABRIELA 

SOBERANES EGUÍA 

  CONSEJERA ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO GENERAL; 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 
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C. EDGAR DAVID RAMÍREZ 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO; 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA 

MENDOZA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

TRANSFORMEMOS; 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO, y 

C. JAVIER ARTURO ROMERO 

ARIZPE 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MORENA. 

CONSEJERO PRESIDENTE, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA: Doy la 

más cordial bienvenida a todos los presentes. En estricto cumplimiento a 

los principios rectores que rigen a este Instituto, y de manera particular al 

principio de máxima publicidad, hago del conocimiento a la ciudadanía 

que esta sesión está siendo transmitida en tiempo real a través del portal 

de internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California, www.ieebc.mx. 

Secretario, por favor pase lista de asistencia para verificar que exista el 

quórum válido para sesionar.---------------------------------------------------- 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO RAÚL GUZMÁN GÓMEZ: Muy buenas 

tardes tengan todos los presentes, me permito pasar lista de asistencia 

para esta tercera sesión del Consejo General; Presidente me permito 

informar que para efectos del quórum se encuentran presentes cuatro 

Consejeros Electorales y siete Representantes de Partidos Políticos. --------

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo quórum legal se declara instalada la 

sesión y los acuerdos que de ella emanen serán válidos y legales, 

Secretario favor de dar a conocer la propuesta del orden del día para esta 

sesión.------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL CONSEJO: La propuesta del orden del día sometida a 

consideración por el pleno del Consejo General, es el siguiente:------------ 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. ---------------------- 

2.- Lectura del Orden del Día y aprobación, en su caso. --------------------- 

 

 

http://www.ieebc.mx/
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3.- Proyecto de punto de acuerdo que presenta el Consejero Presidente, por el 

que se “RESUELVE LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA SOLICITUD 

DE REFERENDUM LEGISLATIVO IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018". --------------------------------------------------- 

3.1 Dispensa del trámite de lectura. ------------------------------------------------ 

3.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. ------------------- 

4.- Clausura de la Sesión.---------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Se somete a consideración del pleno la propuesta 

del orden del día para esta sesión, si alguien quiere hacer alguna 

observación, sírvase a manifestarlo. No siendo así Secretario someta a 

votación la propuesta del orden del día. -------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente 

mediante votación económica, se pregunta a las Consejeras y Consejeros 

Electorales si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, 

sometida para esta sesión; por lo que les solicito se sirvan manifestar el 

sentido de su voto levantando su mano en primer término quienes estén a 

favor; Presidente existen cuatro votos a favor del orden del día. ------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Con cuatro votos a favor se aprueba por 

unanimidad el orden del día para esta sesión. Secretario favor de dar a 

conocer el siguiente punto del orden del día.--------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 3.- Proyecto de punto de 

acuerdo que presenta el Consejero Presidente, por el que se “RESUELVE LA 

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA SOLICITUD DE 

REFERENDUM LEGISLATIVO IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018". 3.1 Dispensa del trámite de lectura.                       

3.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. ------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Le solicito al Secretario dé cuenta del proemio y 

puntos resolutivos del mismo. ---------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California. El suscrito Consejero Presidente del Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento 

en los artículos 46, fracción 11, y 47, fracción 1, de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California; 3, 35 y 36, de la Ley de Participación Ciudadana 

del Estado de Baja California, respetuosamente someto a su consideración 

el siguiente PUNTO DE ACUERDO por el que se "RESUELVE LA VERIFICACIÓN 

DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA SOLICITUD DE REFERENDUM LEGISLATIVO 

IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE IEEBC/CG/REF/001/04-10-

2018", bajo los siguientes antecedentes, considerandos y acuerdos. 
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PRIMERO. Se desecha de plano la solicitud de referéndum identificada con 

el número de expediente IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018, en virtud de no 

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley de 

Participación Ciudadana, de conformidad con lo razonado en los 

considerandos 111 y IV del presente Punto de Acuerdo. SEGUNDO. 

Notifíquese personalmente el contenido del presente Punto de Acuerdo al 

C. Felipe Daniel Ruanova Zárate, en el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones en su escrito de solicitud. TERCERO. En su oportunidad, 

archívese el expediente identificado con la clave IEEBC/CG/REF/001/04-

10-2018 como asunto total y definitivamente concluido. CUARTO. El 

presente Punto de Acuerdo es impugnable ante el Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California, según lo previsto en los artículos 5, 

Apartado E, último párrafo, de la Constitución Local, y 69 de la Ley de 

Participación Ciudadana. QUINTO. Publíquese el presente Punto de 

Acuerdo en el portal de internet institucional en términos de lo señalado 

en el artículo 22, párrafo cuarto, del Reglamento Interior del Instituto 

Electoral. Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

Atentamente por la Autonomía e Independencia de los Organismos 

Electorales. Firma el Consejero Presidente.------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, quiero darle la bienvenida al 

representante de Morena, quien se está integrando a los trabajos de este 

pleno. Queda a la consideración, queda a la consideración de los 

integrantes de este pleno, el punto de acuerdo del cual se dio cuenta, y 

para iniciar el debate en esta primera ronda, hasta por ocho minutos les 

solicito me indiquen quienes desean hacer el uso de la voz. Tiene la 

palabra el Representante del Partido Revolucionario Institucional. ---------

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Buenas tardes a todos; nada más para 

preguntar y para clarificar en este tema, ¿las hojas que se nos anexan en 

el proyecto de punto de acuerdo es lo único que se acompañó en la 

solicitud?, nada más para ser claros, si venía un disco compacto, digo para 

efectos de que si nos pudieran clarificar, si esto fue lo único que 

estrictamente recibió este instituto. --------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Secretario dé respuesta por favor.------------------ 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Efectivamente es lo único, los anexos que 

forman parte de este proyecto de punto de acuerdo fue lo único que se 

presentó por parte del ciudadano que vemos aquí como es la exposición 
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de motivos, en la primera hoja y los anexos es una copia de su 

identificación oficial y el anexo dos hablan de esta solicitud, que refiere 

como referéndum legislativo, es todo lo que se incorporó a esta solicitud.-

------------------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL: Perfecto y para comentar, nada más en este caso la 

pregunta tenía la firme intención de clarificar, evidentemente no es un 

tema de violentar algún tipo de expresión en el ejercicio ciudadano, 

simplemente a razón de lo obvio y evidente, no cumple con los requisitos 

legales establecidos, nada más para clarificar ese tema, le agradezco. -- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, tiene la palabra el Consejero Daniel 

García. ---------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Gracias; estoy con el 

proyecto, porque efectivamente de la solicitud presentada en los anexos 

de la persona que ha solicitado este instrumento de referéndum, porque 

no cumple con los requisitos previstos en el artículo 32 de la Ley de 

Participación Ciudadana, principalmente en lo que respecta a que no 

indica la norma o normas que pretenden sea objeto de este referéndum, 

como tampoco se señala o se precisa la autoridad en la que emana la 

norma o normas; así como tampoco no se establece con toda precisión, 

o no expone los motivos por los que considera necesario someter las 

supuestas normas al referéndum, y por la razón, una de las razones más 

importantes prevista en la fracción VI, artículo 32, que no acompaña la 

relación de nombres, firmas y claves de la credencial para votar de cada 

uno de los ciudadanos que por lo menos debe ser el 0.5 de la lista nominal 

de electores; me nace una duda nada más, en la fracción VI de la página 

12 del mismo proyecto, se señala que “se tiene por no satisfecho este 

requisito el que acabo de mencionar, en razón de que el promovente no 

acompaña a su escrito de solicitud, los formatos oficiales en los que debe 

contener como mínimo el 0.5% de apoyo ciudadano que la Ley de 

Participación Ciudadana requiere en su artículo 33”; me queda claro lo 

del 0.5% que es el que acabo de señalar, pero en donde me nace la duda 

es “formatos oficiales en los que debe de presentar”, esa sería mi duda 

Presidente. ------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, que nos informe el área jurídica 

sobre los formatos oficiales, tiene la palabra el Secretario. ------------------ 
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SECRETARIO DEL CONSEJO: El artículo 32 de nuestra Ley de Participación 

Ciudadana del Estado, señala lo siguiente: “Las solicitudes de los 

ciudadanos para promover referéndum constitucional o legislativo 

deberán presentarse en las formas oficiales que elabore y distribuya en 

forma gratuita el Instituto, me están comentando que ya hubo un 

antecedente donde el Instituto Electoral aprobó en su momento los 

formatos oficiales, precisamente para este tipo de solicitudes, es cuanto 

presidente. ------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Entonces sí existe el formato oficial?; en segunda 

ronda, ¿alguien desea hacer uso de la palabra?. Le damos la bienvenida 

al Representante del Partido de Baja California, y le doy la palabra. ------- 

SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

DE BAJA CALIFORNIA: Buenas tardes a todos señores Consejeros y 

representantes de partidos políticos; quiero resaltar algunos puntos que me 

parece importante que quede evidenciado de alguna manera la posición 

del Partido de Baja California, porque el tema que hoy se somete a 

consideración es un punto de acuerdo, entiendo que debe haber alguna 

razón que se explicó, y me parecen muy importantes los argumentos que 

se dan en este proyecto, y estoy de acuerdo con algunas partes 

parcialmente; respecto a que se debe de cumplir con los requisitos para 

poder hacer factible la solicitud que hace el ciudadano el día de hoy a 

este órgano electoral, pero creo también que es importante que aún 

cuando vemos una serie de observaciones que realiza este órgano 

electoral es importante que hagamos valer lo que se ha señalado en este 

Consejo General, el derecho de toda persona a hacer uso de estos 

instrumentos, y creo que en este caso sí se está coartando de alguna 

manera la libertad o garantía de esta persona, porque no le fue requerido 

en su momento o al menos no lo advierte este punto de acuerdo, para 

que subsanara, es decir no hay un requerimiento respecto a las 

observaciones que se dice o emite este ciudadano con la finalidad de 

darle la garantía de audiencia, me parece que la garantía de audiencia 

aún cuando no está en la Ley Electoral, pues está en la Constitución y 

hemos visto como a través de diversas sentencias el Tribunal Electoral, ha 

señalado y ha precisado que en todos los actos que emita este Consejo 

General, debemos de hacer válida la garantía de audiencia, a mí me 

parece que lo correcto sería notificarle al ciudadano y darle un plazo 

perentorio, para que cumpla con las observaciones que se le están 

señalando en este punto de acuerdo, y que en todo caso si no cumple, a 
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bueno se procedería entonces a elaborar el dictamen correspondiente, 

porque mi pregunta aquí es si se le está dando la garantía de audiencia 

debidamente como un acto procedimental que debe de tener todo 

ciudadano que realice una petición ante este órgano, entonces es eso, 

estoy de acuerdo para puntualizar que se cumpla con los requisitos, pero 

también creo que este Consejo General tiene obligación de hacerle un 

requerimiento al ciudadano como lo hacen a los partidos políticos, 

cuando hacemos una solicitud que no cumple con algún requisito, 

entonces por qué a los partidos políticos si no se hacen requerimientos, y 

nos permiten subsanar y a este ciudadano que viene a ejercer un derecho 

que está en la ley, no se le hace un requerimiento para que pueda 

subsanar y así garantizar esta garantía de audiencia que creo que este 

Consejo está obligado en garantizar en todos los casos sin excepción 

alguna, muchas gracias Presidente.-------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante de Morena. ---- 

JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

MORENA: Saludo a todos compañeros y Consejeros; de este documento 

saltan a la vista muchas cosas muy interesantes que me gustaría que se 

tomaran en consideración; la primera si vemos la solicitud que hizo el 

ciudadano sí es cierto está muy deficiente, tan deficiente como si yo 

hiciera los planos de un edificio porque no soy arquitecto, luego entonces 

lo que me hace ruido es que me dicen la Ley de Participación ¿de quién?, 

del ciudadano, si nos vamos a un análisis meramente como tuvimos 

nuestros estudios de español en la primaria, el sustantivo es un ciudadano, 

a mí me sorprende, digo por una parte no estoy de acuerdo con lo que 

dice Salvador, que dice es que los partidos sí, ni les digas hermano porque 

cada vez nos van hacer más restrictivos a los partidos incluso, pero en el 

caso que nos ocupa presidente a mí me gustaría recalcar una política que 

yo he pretendido instaurar a solicitud una y otra vez el instituto, que es el 

de ser un mediador, un facilitador que es algo que siempre, siempre se 

niega aquí en el instituto, no culpo a nadie sino que es una política, cumplir 

con las formalidades de un procedimiento como el que pretende el 

ciudadano, éste que estamos en comento, se me hace como que obligas 

a ese ciudadano que veo que no es abogado seguramente, lo obligas a 

que contrate a un abogado para que pueda hacer una solicitud correcta 

porque si no el instituto va a utilizar todas las argucias legales de 

interpretación de la propia Ley para negarle la participación ciudadana, 

cuando el fondo, el espíritu no solo de la Ley, sino del Instituto debiera ser 
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facilitar las cosas, a mí me gustaría no solo que le diera el tiempo para 

subsanar esas carencias en su solicitud, sino que el propio instituto pudiera 

ofrecerle una asesoría legal para que persona que tenga una inquietud 

venga y le digas mira se hace de esta forma, cumpliméntala, no solamente 

darle más tiempo, no solamente darle la oportunidad de que subsane sus 

propias fallas, sino darles las facilidades y el apoyo jurídico para que esto 

se realice debidamente, eso yo creo que sería el trabajo de un excelente 

Instituto Estatal Electoral de cualquier Estado, pero me gustaría que en el 

caso de Baja California que fueran pioneros en eso, como han sido pionero 

en muchas otras.------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra P.R.D. ----------- 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias Consejero Presidente, yo voy en el 

mismo sentido del compañero de Morena y del P.B.C., siento que hace 

días estuvimos viendo lo de la Ley de Participación Ciudadana y realmente 

nos explicaban de que aquí deberíamos de apoyarlos, debemos de ver 

las formas de que esto diera resultados, que no fuéramos tan rígidos en ese 

sentido, sé que el ciudadano yo no lo conozco, pero pues ha estado 

inmiscuido en muchos de este tipo en política y honestamente sí pues no 

puede hablar de un incumplimiento, porque realmente la ley es muy clara, 

cuánto es el mínimo porcentaje para poder presentar una solicitud, pero 

creo yo que ahí es donde el instituto debe de coadyuvar, debe de apoyar, 

sabes qué antes de subir esto pues realmente no va a prosperar, va en otro 

sentido y ahí es donde nosotros deberíamos como instituto, apoyar a 

todos, creo yo que aquí faltó para mi punto de vista, no sé cuándo lo 

presentó, desconozco si en ese sentido se cumplan los términos muy 

precisos de contestación, pero en este sentido como que va en contra de 

lo que nosotros planteamos con la nueva propuesta de la ley de 

participación, que aquí el instituto nos ayude a todos los ciudadanos a que 

vengan de formas, que formatos que nos falta que esto antes de venir a 

darnos un resultado de esta magnitud yo creo que aquí esta respuesta 

independientemente que a quien sea este creo que nos faltó darle más 

más apoyo para que tú que independientemente todos los temas que 

estoy hablando no pero esté yo siento que ahí nos faltó apoyo de nosotros 

hacia el ciudadano es cuánto.-------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra Movimiento Ciudadano. ------- 

SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias Consejero Presidente; ya lo 
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han mencionado mis demás compañeros, igual yo coincido con lo que se 

ha estado manifestando aquí, si bien es cierto a lo mejor viene deficiente 

la solicitud, viene con falta de alguno de los requisitos que la misma Ley de 

Participación Ciudadana te pide, pero tuvieron que haberlos prevenido 

por lo menos y les comento por lo siguiente, el mismo objeto de la Ley de 

Participación Ciudadana establece que tiene por objeto fomentar, 

impulsar, promover, consolidar y establecer los instrumentos y mecanismos 

que permitan regular el proceso democrático de participación en el 

ámbito de competencia del Estado y los ayuntamientos; si bien es cierto 

los formatos que incluyen información no es suficiente, pero sí tuvieron que 

haberlos prevenido, y resulta paradójico esto, porque en la pasada sesión 

ustedes mismos aprobaron un documento para remitirlo del Congreso del 

Estado, aún con las observaciones que decimos los demás representantes, 

no se dieron en remitirlo con las deficiencias que algunos o un servidor, y 

los demás compañeros les hicimos ver, y volvemos a lo mismo la 

participación no es nada más como a veces el mismo spot de ustedes lo 

transmiten de participar en las elecciones, es ir a votar es generar estos 

instrumentos como el objeto que la misma ley no se impone, de acercar al 

ciudadano, y que en lugar de inhibir esa participación, fomentarla e 

incentivarlo para que venga a participar; yo creo que están en tiempo 

para poder modificar este punto de acuerdo, y le otorguen esa facilidad 

al ciudadano, y lo prevengan para que en un término perentorio pudiera 

presentar los requisitos que le hacen falta a la solicitud; Consejeros 

volvemos a lo mismo, está en las manos de ustedes cambiarle la cara a 

esta parte, a este  reclamo de la sociedad de tener los mismo mecanismos 

más idóneos, para poder acercar al ciudadano y no alejarlos; yo considero 

que sí pudieron haber hecho más con esta solicitud, abrirle la posibilidad 

de que pudiera presentar los requisitos que es una persona como lo dijo mi 

compañero del P.R.D., que ha participado en varios acontecimientos en 

el Estado. -------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiempo señor representante, Consejera Amezola 

tiene la palabra. ------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias, 

escuchaba que una de las observaciones a esta solicitud, es que no se 

presentan en los formatos oficiales, y ya están aprobadas, solicitar que se 

incluya la fecha en que se aprobaron estos formatos; y de lo que he 

escuchado definitivamente lo hemos comentado a lo largo de todo este 

Consejo General, cuando hablamos de participación ciudadana, de 
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instrumentos, la ley actualmente no está hecha para dar todas estas 

herramientas al ciudadano, si ustedes se fijan en el procedimiento que está 

en la Ley de Participación Ciudadana, son por etapas, en esta etapa la 

revisión de requisitos formales, por decirlo de alguna manera son cinco días 

hábiles para revisar y emitir el punto de acuerdo correspondiente; se 

puede decir que se pudo haber hecho una prevención, la ley no habla de 

prevenciones, habla que en cuanto se reciba, se revise y se emita el 

acuerdo correspondiente sobre estos requisitos; también es cierto que 

quedan a salvo los derechos del ciudadano para volver a intentarlo ¿qué 

pasa cuando ya nos llegan formalmente la solicitud y se recibe?, empiezan 

a correr los plazos, lo idóneo hubiera sido quizás no sé si el ciudadano 

buscó como bien se comenta aquí, la asesoría del Instituto Electoral, o tuvo 

alguna comunicación con nuestro personal, entonces ahí pudiéramos 

haber dado estos elementos, y como la forma en que se debe de 

presentar la solicitud, pero cuando ya nos llega a oficialía de partes, y se 

recibe pues el plazo empieza a correr, definitivamente creo que hay que 

revisar este procedimiento, ya lo vimos en el proyecto de ley que se revisó, 

pero sí de lo que hemos revisado, y en los antecedentes donde se ha 

revisado estos tipos de procedimientos por parte de los órganos 

jurisdiccionales, así se ha mantenido el criterio precisamente, que se 

reciben, se revisan los requisitos formales, se emite el punto 

correspondiente, y quedan a salvo los derechos del ciudadano, para que 

vuelva a intentarlo con los requisitos que hicieron falta, gracias. ------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Habiéndose agotado las rondas de participación, 

Secretario someta a votación el punto de acuerdo. ------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Para antes, solicitar unos ajustes a los puntos de 

acuerdo primero y tercero que señala la clave de identificación del 

expediente está mal indicado, señala IEEBC/CG/REF/001/05 y es el “04”, 

tanto en el punto de acuerdo primero, como el tercero está mal 

referenciado es “04-10-2018”, es el ajuste correspondiente para emitir así la 

solicitud de votación. ------------------------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: También quedó la inclusión de la Consejera 

Amezola, de que se incluyera la fecha. ---------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Exactamente donde se han de incluir la fecha 

en que se aprobaron estos formatos oficiales que están en el portal de 

internet institucional. ------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: En esos términos Secretario, someta a votación el 

punto. ----------------------------------------------------------------------------- 
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REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: ¿Presidente, me 

permite la palabra para un par de comentarios nada más? Son 

aportaciones, no pretendo cambiar el sentido de lo que se va hacer, nada 

más que acaba de decir algo, me parece oro molido lo que dijo la 

Consejera Amezola, donde dice bueno la Ley dice esto ¿verdad?, pero no 

queda no pierde el derecho el ciudadano a volver a solicitar un 

referéndum, eso me pareció jurídicamente a mi gusto es oro molido; a mí 

me gustaría que en los términos que lo dijo la Consejera que parecen muy 

acertados, entonces que también se inserte entre los puntos finales un 

punto en donde venga que no solo pierde el derecho a presentar una 

nueva solicitud de referéndum y ahí pudiéramos insertar en el ejercicio de 

ese derecho pues cuenta con las facilidades que le va a dar el Instituto 

Estatal Electoral, a efecto de que tenga una asesoría y eso subsanaría 

todas las probables inconformidades que tenga el Partido de baja 

California, el Partido Movimiento Ciudadano, P.R.D., y el partido que 

represento, porque todos estamos en lo mismo, a lo mejor sería un punto 

de acuerdo decir, te lo niego, se desecha, pero tiene el derecho de 

volverlo a solicitar a través de la vía tal, en donde vas a recibir al instituto, 

no precisamente una asesoría sino para que se acerque al instituto y no 

llegue nada más a hacer una solicitud así a la brava con falta de 

conocimiento, entonces sería buena parte que esto subsanaría 

perfectamente a mi gusto, yo creo el dictamen que estamos tratando de 

manera que se note por parte del instituto una apertura hacia la 

ciudadanía, gracias. ------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Consejeros, es una propuesta adicional de 

modificación al punto de acuerdo, en los términos, se votaría como está 

actualmente y si en caso con una votación general y otra en lo particular, 

¿estamos de acuerdo con el procedimiento? Nada más que precisen la 

petición, que quedan a salvo los derechos del promovente para efecto 

de volver a presentar la petición. ----------------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Son dos cosas, que 

queden a salvo los derechos del solicitante, a efectos de hacer una nueva 

solicitud de referéndum, y no necesariamente una invitación sino hacerle 

del conocimiento al ciudadano que cuenta con la autoridad electoral a 

efectos de que su petición se haga correctamente, no que digan lo voy 

hacer bien para aprobártelo, sino para que me lo sepas pedir pues. ------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: La Consejera Soberanes. ---------------------------- 



12 
 

CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: A mí me 

gustaría que me precisaran el artículo donde tal cual es o que quedan sus 

derechos a salvo, entiendo que así es, pero en qué parte dice del 

articulado de la Ley de Participación Ciudadana, porque no lo encuentro, 

nada más encuentro el 36 que dice: “en caso afirmativo, notificar al 

Congreso del Estado y al solicitante, de lo contrario se desechará de plano 

la solicitud”, creo que ahí es donde debería decir en todo caso decir 

“quedan a salvo sus derechos”, pero no lo veo.------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Consejera Amezola, que fue la que lo mencionó. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Y lo que comenta la 

Licenciada Soberanes, pues bien claro, la petición estuvo mal formulada, 

no sabemos ni siquiera qué es lo que está pidiendo, entonces al no saber 

cuál es el sustantivo de la solicitud, no se puede darle trámite, lo 

entendemos; tampoco se puede negar el trámite, porque no sabemos 

exactamente qué está solicitando, si se dan cuenta en la forma, si el 

solicitante quiere hacer una nueva solicitud de este tipo, no podríamos 

decirle “ya la hiciste”, porque no sabemos qué está pidiendo, está 

comentando una situación, un desgano, un hartazgo, pero no dice qué 

quieren en este referéndum, y aquí lo que me preocupa es que menciona 

un montón de cosas, pero no menciona una sola dirección, entonces si 

bien no hay un artículo que diga que pueda volver a hacer la solicitud, 

pues tampoco hay otro que lo niegue,  y todo tiene que ser pro homine y 

en beneficio del ciudadano, esa es la respuesta que me salta 

inmediatamente cuando sale la duda. ---------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, la Consejera Graciela Amezola. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Me reservaría el 

primer resolutivo que es donde se desecha de plano, que se incorpore la 

modificación quedando a salvo los derechos del ciudadano para que 

vuelva a presentar la solicitud y esto tiene que ver precisamente con el 

derecho de todo ciudadano, estamos en la etapa de los requisitos 

formales, todavía no entramos al fondo del procedimiento, por eso es que 

yo comentaba que jurídicamente presenta en un primer momento una 

solicitud, y se le rechaza por cuestiones formales, puede volver a intentarlo 

siempre y cuando no se le haya resuelto ya el fondo del asunto, es mi 

criterio que yo lo pongo en la mesa y solicitaría en todo caso que se votará 

en lo particular el primer resolutivo para únicamente incluir la redacción 
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de que quedan a salvo sus derechos para que vuelva a presentar esta 

solicitud gracias. ------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Secretario en los términos planteados, que se 

resuelva la inquietud. ------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Primeramente vamos a hacer una votación en 

lo económico de manera general en los términos del proyecto y 

posteriormente vas una votación particular para mantener los términos del 

primer punto de acuerdo. ------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Proceda. ---------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente, 

mediante votación económica se pregunta a las Consejeras y Consejeros 

Electorales, si están a favor o en contra del punto de acuerdo sometido a 

su consideración, con las propuestas de ajuste en el punto resolutivo 

primero y tercero para ajustar la clave correcta que se identifica el número 

de expediente, así como incorporar  la fecha en que se aprobaron los 

formatos oficiales de este instituto para el tema de las solicitudes del 

referéndum, quienes estén a favor de la propuesta levanten su mano en 

primer término en lo general; Presidente son cuatro votos a favor. --------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Con cuatro votos a favor, se aprueba por 

unanimidad en lo general el punto de acuerdo. Proceda en lo particular. 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente, 

mediante votación económica se pregunta a las Consejeras y Consejeros 

Electorales, si están a favor o en contra del punto de acuerdo sometido a 

su consideración, con las propuestas de ajuste en el punto de acuerdo 

primero en los términos en que está planteado en este proyecto de 

acuerdo; por lo que solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto 

levantando su mano en primer término quienes estén a favor, Presidente 

existen tres votos a favor, se confirma en los términos el punto de acuerdo. 

CONSEJERO PRESIDENTE: Se aprueba por mayoría el punto de acuerdo en 

lo particular, Secretario continúe con el siguiente punto del orden del día. 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 4.- Clausura de la sesión. --

-------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las catorce horas con treinta y seis minutos 

del día nueve de octubre del año de dos mil dieciocho, se clausura esta 

Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo General, por su presencia y 

atención muchas gracias.-------------------------------------------------------  
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El presente instrumento consta de catorce fojas escritas por un solo lado, 

firmando al margen y al calce para constancia y efectos de la Ley 

correspondiente, por el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del 

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

-------------------------------------C o n s t e-------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

LIC. CLEMENTE CUSTODIO 

RAMOS MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE 

 MTRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL  

CONSEJO GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón: Se hace constar que la presente acta fue aprobada de manera unánime, durante 

el desarrollo de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 08 de noviembre de 2018, por los 

integrantes del Consejo General que en ella intervinieron. 
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