
Página 1 de 15 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y EDUCACIÓN CÍVICA  

15 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

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

treinta y tres minutos del día quince de noviembre del año dos mil 

dieciocho, en el domicilio ubicado en avenida Rómulo O´Farril No. 938, 

Centro Cívico y Comercial, se reunieron previa convocatoria emitida 

por el Presidente de la Comisión, a efecto de celebrar Sesión de 

Dictaminación de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

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

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

 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ 

PEDRAZA, 

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN;  

C. GRACIELA AMEZOLA 

CANSECO, 

VOCAL DE LA COMISIÓN;  

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL 

SÁNCHEZ, 

VOCAL DE LA COMISIÓN;  

C. LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR, SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN; 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA, 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL; 

C. JORGE ALBERTO ARANDA 

MIRANDA, 

CONSEJERO ELECTORAL DEL 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL;  

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA,  

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL;  

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN,  REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;  
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C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES, 

REPRESENTANTE PROPIETARIA 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO;  

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO,  REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DE BAJA 

CALIFORNIA; Y  

C. CARLOS ALBERTO SANDOVAL 

AVILÉS, 

REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO TRANSFORMEMOS. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, ABEL ALFREDO MUÑOZ 

PEDRAZA: 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 vivo a través del portal de internet del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California www.ieebc.mx. Asimismo, 

se da la bienvenida a las Consejeras Electorales integrantes de la 

Comisión, al Consejero Presidente, a los Consejeros Electorales del 

Consejo General, a los al Secretario Ejecutivo, a los Representantes de 

los Partidos Políticos, funcionarios del Instituto y medios de 

comunicación presentes en la Sesión de la Comisión de Participación 

Ciudadana y Educación Cívica. Secretario Técnico le solicito pasar 

lista de asistencia para verificar que exista el quórum legal para 

sesionar. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN, LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR: 

Presidente le informo que se encuentran presentes tres Consejeras 

Electorales integrantes de la Comisión. ---------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Para informar que se integra con 

nosotros, siendo las ocho horas con treinta y seis minutos, el 

Representante del Partido Acción Nacional. -------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario, contando con la 

presencia de tres integrantes de esta Comisión de Participación 

Ciudadana y Educación Cívica, se instala la Sesión y por haber 

http://www.ieebc.mx/
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quórum legal, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. ------

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

A continuación el SECRETARIO TÉCNICO dio lectura del orden del día, 

en los siguientes términos: ----------------------------------------------------------------

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

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

2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. ----------------------- 

3. Proyecto de Punto de Acuerdo por el que se solicita una 

“AMPLIACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A 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, modificación y aprobación, en su caso. ---------------------- 

4. Proyecto de Punto de Acuerdo por el que se solicita una 

“AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO IEEBC-CG-

PA07-2018 A LA SOLICITUD DE PLEBISCITO IDENTIFICADA CON LA CLAVE 

DE EXPEDIENTE IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018. ----------------------------------- 

4.1. Dispensa del trámite de lectura. ------------------------------------------------- 

4.2. Discusión, modificación y aprobación, en su caso. ---------------------- 

5. Clausura de la sesión. ------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Para informar que a las ocho horas con 

treinta y siete minutos se incorpora a esta sesión, la Representante del 

Partido del Trabajo. También el Representante del Partido de Baja 

California se incorpora, siendo las ocho horas con treinta y ocho 

minutos. Le agradezco Secretario por la lectura del orden del día y se 

somete a la consideración de todas y todos ustedes la propuesta del 

orden del día. ¿Existe algún comentario? De no ser así, le solicito al 

Secretario Técnico, se sirva someter a votación la propuesta del orden 

del día para esta Sesión de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica. ---------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí Presidente. Por instrucciones del 

Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación 
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Cívica se pregunta a las integrantes de la misma, si están a favor o en 

contra de la propuesta del orden del día sometido a su consideración 

en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano, en 

primer término quiénes estén a favor. Consejero Presidente le informo 

que existen tres votos a favor de la propuesta del orden del día. --------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario, existiendo tres votos 

a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para esta Sesión 

de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica. Por 

favor continúe Secretario Técnico con el siguiente punto del orden del 

día. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto del orden del día es el punto 

número 3 que corresponde al proyecto de punto de acuerdo por el 

que se solicita una “AMPLIACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 

36 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, A 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, modificación 

y aprobación, en su caso.----------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Toda vez que se dispensó el trámite de la 

lectura del proyecto de punto de acuerdo y para efectos de que obre 

en el acta de esta sesión, le solicitó al Secretario Técnico, le dé lectura 

al proemio y acuerdos. ---------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. Comisión de Participación 

Ciudadana y Educación Cívica. Quienes integramos la Comisión de 

Participación Ciudadana y Educación Cívica del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los 

artículos 33, 35, fracción V, 36, fracción III, inciso a), 37, 45, fracción IV 

y 46, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 2, 

fracción II, 3, 24, 26, 36 y 50, inciso a), de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Baja California, respetuosamente 

sometemos a la consideración de este Órgano Superior de Dirección 
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el siguiente proyecto de PUNTO DE ACUERDO por el que se aprueba 

una “AMPLIACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A 

LA SOLICITUD DE REFÉRENDUM LEGISLATIVO IDENTIFICADA CON LA 

CLAVE DEL EXPEDIENTE IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018”, bajo los 

siguientes antecedentes, considerandos y acuerdos: ACUERDOS.  

PRIMERO. Se aprueba la ampliación del plazo establecido en el 

artículo 36 de la Ley de Participación Ciudadana, hasta por 20 días 

contados a partir del día 11 de noviembre de 2018, concluyendo a 

más tardar el día 30 del mismo mes y año. SEGUNDO. Notifíquese 

personalmente el contenido del presente acuerdo al representante 

común acreditado en la solicitud de referéndum legislativo radicada 

en el expediente IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018, en el domicilio 

señalado para oír y recibir notificaciones. TERCERO. Infórmese el 

contenido del presente acuerdo al Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California, en relación a la sentencia emitida en el 

expediente RI-25/2018. CUARTO. Publíquese el proemio y los puntos del 

acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en términos de lo dispuesto 

por el último párrafo del artículo 50 de la Ley de Participación 

Ciudadana. QUINTO. Publíquese el presente dictamen en el portal de 

internet institucional, a más tardar dentro de las setenta y dos horas 

siguientes de su aprobación por el Consejo General. Dado en la Sala 

de Sesiones del Consejo General, al día quince del mes de noviembre 

del año dos mil dieciocho. ATENTAMENTE. “POR LA AUTONOMÍA E 

INDEPENDENCIA DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES” LA COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN CÍVICA. -------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario. Bueno, me gustaría 

comentar que la ampliación de este plazo resulta necesaria, está 

prevista en el artículo 50, inciso a), de la Ley de Participación 

Ciudadana, a efecto de garantizar el derecho de audiencia del 

solicitante del referéndum, a raíz de la sentencia que dictó el Tribunal 

Electoral Estatal revocando el punto de acuerdo mediante el cual se 

había desechado la solicitud de referéndum por violaciones a las 

formalidades del procedimiento, y en ese sentido estamos solicitando 
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una ampliación de plazo, por lo que someto a consideración de los 

presentes el proyecto de punto de acuerdo, si alguien quiere participar 

en primera ronda por favor levante la mano para registrar su 

participación. Consejera Amezola, ¿alguien más en primera ronda? 

Consejera Maciel. Si no hay más, en primera ronda, le doy el uso de la 

voz a la Consejera Graciela Amezola, hasta por ocho minutos.-------------

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

GRACIELA AMEZOLA CANSECO, VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias 

Presidente de la Comisión. Si, para abundar un poquito en lo que bien 

acaba de informarnos Presidente, esta ampliación de plazo obedece 

precisamente a poder cumplir con una garantía en todo 

procedimiento, como es la garantía de audiencia que nos está 

indicando la resolución del Tribunal Local, en el caso del plazo para 

poder resolver esta primera etapa de este procedimiento que son los 

cinco días hábiles y que tiene que ver con revisión de requisitos formales 

y legales no nos alcanza; como bien lo comenta el Presidente, el día 9, 

fue el viernes pasado cuando el Tribunal emite esta sentencia, el día 10, 

sábado, nos notifican formalmente de su contenido, y el Presidente el 

día lunes turna a la Comisión, si vemos el calendario que se nos 

proporciona en el documento, en la página 14, vemos que los cinco 

días hábiles no nos alcanzaría para resolver, porque cuando nosotros 

notifiquemos la garantía de audiencia al ciudadano, también tenemos 

que darles un plazo prudente para que él pueda manifestar lo que a su 

derecho convenga y después esta Comisión analizar y revisar el 

contenido de ese documento y emitir la resolución correspondiente 

para elevarla al pleno. Por ello considero que es prudente esta 

ampliación de plazo, porque lo que estamos protegiendo o 

salvaguardando con esta ampliación pues es precisamente esta 

garantía de audiencia del ciudadano para poder conocer en su caso 

si existe alguna omisión en su formulación de solicitud y también que 

tenga el plazo para poder dar respuesta o manifestar lo que a su 

derecho convenga, por ello pues acompañaré este punto. Gracias 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz 

la Consejera Viridiana Maciel hasta por 8 minutos. ------------------------------

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

OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Bueno lo que iba a mencionar, ya 

aquí la Consejera tuvo a bien hacerlo; y ya nada más me queda una 

observación, en la página 15, en el párrafo que dice” bajo esta 

tesitura”, abajo dice “siguiente a la recepción de la solicitud” dice 

plebiscito, allí nada más cambiarle por referéndum legislativo, es 

cuánto. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, bueno se abre la 

segunda ronda si alguien quiere registrar una participación. ¿tercera 

ronda?. El Representante del Partido de Baja California, ¿alguna otra 

intervención? De no ser así, adelante Representante, hasta por dos 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

SALVADOR GUZMÁN GÓMEZ, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

DE BAJA CALIFORNIA: Si, muchas gracias Presidente, muy buenos días a 

todos, yo nada más quisiera hacer mención de un detalle que me 

pareció por parte del Tribunal de suma relevancia, que es el tema de 

la garantía de audiencia, y que cuando este punto de acuerdo que 

hoy se somete a consideración, o este tema cuando se inició en la 

sesión de Consejo, hubo varios Representantes, nada más quiero 

resaltar este detalle, que hacíamos alusión a la garantía de audiencia, 

les pedíamos de favor a este Consejo, que no se votara en ese 

momento ese proyecto que se sometía y que se le diera la oportunidad 

al solicitante para que expusiera de viva voz algunas de las cuestiones 

que se tuvieron en ese momento y a pesar de eso, el Consejo General 

lo vota a favor. Entonces vemos aquí el resultado de una decisión 

equivoca por parte del Consejo General y nada más quiero resaltarlo 

porque si creo que tenemos que crear conciencia en este Consejo 

General que debemos respetar las garantías de todos los solicitantes y 

de los Representantes de partidos políticos, habrá Candidatos 

Independientes que vendrán a este Consejo y tenemos que darles 

garantía de audiencia también. Entonces yo creo que es muy 
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importante que este tema no lo echemos simplemente a saco roto, 

valoremos las solicitudes, cada una de ellas y busquemos en este tenor, 

con esta sentencia, garantizar los derechos humanos de todos los 

solicitantes, muchas gracias. -------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, bueno 

escuchamos atentamente su comentario lo tomamos en cuenta. Al no 

haberse registrado más intervenciones le solicito al Secretario Técnico 

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí, por instrucciones del Presidente de 

la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica se 

pregunta a las integrantes de la misma, si están a favor o en contra del 

punto de acuerdo sometido a su consideración en votación 

económica, solicitando se sirvan levantar su mano, en primer término, 

quienes estén a favor. Consejero Presidente le informo que existen tres 

votos a favor del proyecto de punto de acuerdo. -----------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias secretario, existiendo tres votos a 

favor se aprueba por unanimidad el proyecto de punto de acuerdo 

referido, y le solicito secretario que continúe con el siguiente punto del 

orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí, el siguiente punto es el número 4 

que corresponde al proyecto de acuerdo por el que se solicita una 

“AMPLIACIÓN AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO IEEBC-CG-

PA07-2018 A LA SOLICITUD DE PLEBISCITO IDENTIFICADA CON LA CLAVE 

DE EXPEDIENTE IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018. 4.1. Dispensa del trámite 

de lectura. 4.2. Discusión, modificación y aprobación, en su caso. -----

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario. Toda vez que se 

dispensó el trámite de la lectura del proyecto de punto de acuerdo y 

para efectos de que obre en el acta de esta sesión, le solicito 

Secretario, que dé lectura al proemio y los acuerdos. ------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y EDUCACIÓN CÍVICA, PROYECTO DE PUNTO DE 

ACUERDO. Quienes integramos la Comisión de Participación 

Ciudadana y Educación Cívica del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 33, 

35, fracción V, 36, fracción III, inciso a), 37, 45, fracción IV y 46, fracción 

II, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 2, fracción I, 3, 13, 

15, 16, 17 y 45 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Baja California; 23, y 32, numeral 1, inciso f), del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California; sometemos a la 

consideración de este Órgano Superior de Dirección el siguiente 

proyecto de PUNTO DE ACUERDO por el que se aprueba una 

“AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO IEEBC-CG-

PA07-2018 A LA SOLICITUD DE PLEBISCITO IDENTIFICADA CON LA CLAVE 

DE EXPEDIENTE IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018”, bajo los siguientes 

antecedentes, considerandos y acuerdos: PRIMERO. Se aprueba la 

ampliación del plazo establecido en el acuerdo IEEBC-CG-PA07-2018 

a la solicitud de plebiscito identificada con la clave de expediente 

IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018, hasta por 15 días contados a partir del 

día 16 de noviembre de 2018, concluyendo a más tardar el día 30 del 

mismo mes y año. SEGUNDO. Notifíquese personalmente el contenido 

del presente acuerdo al representante común acreditado en la 

solicitud de plebiscito radicada en el expediente 

IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018 en el domicilio señalado para oír y 

recibir notificaciones. TERCERO. Publíquese el proemio y los puntos del 

acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los términos de lo 

dispuesto por el último párrafo del artículo 50 de la Ley de 

Participación Ciudadana. CUARTO. Publíquese el presente dictamen 

en el portal de internet institucional, a más tardar dentro de las setenta 

y dos horas siguientes de su aprobación por el Consejo General. Dado 

en la Sala de Sesiones del Consejo General, el día quince del mes de 

noviembre del año dos mil dieciocho. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN CÍVICA. -------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico, antes de 

someter a consideración el presente proyecto de punto de acuerdo 

me gustaría hacer constar algunos antecedentes del proyecto de 

acuerdo en cuestión, como ustedes bien saben el 11 de octubre de 

2018 el ciudadano Jesús Filiberto Rubio Rosas, con el carácter de 

representante en común de un grupo de ciudadanos, presentó ante 

la oficialía de partes del Instituto una solicitud de plebiscito, mismo que 

fue respaldado con un total de 18, 595 registros ciudadanos, la referida 

solicitud quedó registrada bajo al clave de expediente 

IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018, el 19 de octubre de 2018 el Consejo 

General aprobó el punto de acuerdo IEEBC/GG/PA/07/2018 en el cual 

amplio 15 días el plazo que se tenía previsto, esta extensión fenece el 

día de hoy, 15 de noviembre de 2018. El día 1ro de noviembre su 

servidor y los Consejeros Jorge Aranda y Viridiana Maciel se integraron 

a las labores de esta Consejería del Consejo General, y en particular 

de esta Comisión, la Consejera Viridiana Maciel, y no fue sino hasta el 

9 de noviembre en la cual se aprobó el acuerdo de la nueva 

integración de las Comisiones Permanentes y Especiales, quienes 

estamos aquí presentes. El doce de noviembre el Presidente del 

Consejo turnó a esta Comisión el tema y al día siguiente los integrantes 

de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica nos 

reunimos para la discusión y análisis del proyecto presentado. En virtud 

de las diversas recomendaciones por parte de los Representantes de 

los Partidos Políticos para engrosar el proyecto, se propuso retirar el 

asunto para analizarlo a mayor profundidad y ampliar el plazo previsto 

en el antecedente número cinco del documento, en atención al 

artículo 50 de la Ley de Participación Ciudadana  inciso b) el Consejo 

General está facultado para ampliar el plazo cuando resulte 

conveniente para un mejor y debido cumplimiento de las diversas 

etapas del proceso de plebiscito o referéndum. En tal sentido y en 

consideración que esta Comisión ha contado con apenas unos días 

para la revisión del tema resulta necesario que la Comisión de 

Participación Ciudadana y Educación Cívica, con el objeto de realizar 

una revisión exhaustiva de la solicitud de plebiscito así como el cruce 

de información con el INE para verificar las firmas presentadas, 
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proceso que por cierto se está llevando a cabo, se considera 

insuficiente el plazo concedido en el antecedente cinco de este 

punto de acuerdo para resolver sobre la solicitud planteada, en virtud 

de que el primero de noviembre de 2018 el INE designo tres nuevos 

Consejeros Electorales; a que el nueve de noviembre se conformó la 

nueva integración de las Comisiones; y a que derivado de la sentencia 

emitida por el Tribunal Electoral RI/252018, el Consejero Presidente 

turnó a esta Comisión el tema para nuestro conocimiento y 

dictaminación por lo cual el plazo es insuficiente para dar 

cumplimiento. En ese sentido el presente punto de acuerdo propone 

que el término se amplié hasta por quince días contados a partir del 

dieciséis de noviembre concluyendo el treinta de noviembre de 2018 

para atender todas las consideraciones y profundizar en el análisis de 

esta solicitud de plebiscito. Es cuanto Secretario Técnico, voy a 

someter a su consideración de todos y todas ustedes el proyecto de 

punto de acuerdo, voy a solicitar a usted Secretario Técnico que 

registre las participaciones en primera ronda hasta por ocho minutos. 

Consejera Viridiana Maciel, ¿alguien más en primera ronda?, 

Representante del Partido de Baja California. Si no hay más registros 

iniciamos con la primera ronda, Consejera Viridiana Maciel. --------------

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

OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, VOCAL DE LA COMISIÓN: Quiero 

preguntar referente a este punto. Considero importante que se le gire 

al Instituto Nacional Electoral un oficio solicitando el tiempo de 

respuesta referente al 0.5 por ciento para la verificación y haciéndole 

mención de este punto de acuerdo precisamente que contiene el 

plazo que nos ocupa la Ley para resolver sobre el mismo, creo que sí 

es importante que se le haga del conocimiento de este punto, se le 

notifique y a su vez se le diga que pues precisamente contamos con 

determinado tiempo para resolver para que ellos a su vez estén en 

posibilidad de darnos esta respuesta sobre la verificación lo antes 

posible. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias tomamos nota de su solicitud y 

la llevamos a cabo para atender lo que está planteando, gracias. 
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Representante del Partido Baja California tiene el uso de la voz por 

ocho minutos. ---------------------------------------------------------------------------------

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

SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE BAJA 

CALIFORNIA: Muchas gracias Consejero, nada más para que nos haga 

una aclaración porque me queda claro aquí el tema de la ampliación 

las razones, pero además señalan aquí como bien lo comentó la 

Consejera Viridiana una petición al INE para verificar lo del tema de 

las firmas, verdad, que se encuentran en el listado nominal pero no sé 

si además de eso se vayan a hacer algunos otros actos por parte de 

la Comisión o del personal que está a su cargo Consejero, con la 

finalidad de ir avanzando en este tema verdad, yo creo que si es 

importante que así como la sentencia que vimos anteriormente exigía 

la garantía de audiencia, bueno, a este representante se le cite en su 

momento y se le haga saber, las observaciones que ustedes hayan 

detectado para que las subsane y eso le da cumplimiento de alguna 

manera a la garantía de audiencia y permite que se vaya avanzando 

en este tema de manera más certera, más concreto, entonces yo 

pediría que revisara esa posibilidad de que además de lo que ya viene 

aquí se cite a esta persona en su momento oportuno y se le hagan las 

observaciones para que subsane, y evitémonos otra sentencia, 

muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, y si desde el día 

siguiente de las reuniones de trabajo que tuvimos este martes ya 

empezamos a trabajar en todas las observaciones que atinadamente 

hicieron ustedes y que estamos recogiendo, empezamos a trabajar en 

una ruta crítica para poder atender esta solicitud de plebiscito una vez 

de que se considere, por las Consejeras y Consejeros, aprobar esta 

ampliación del plazo y en ese sentido también estamos valorando el 

derecho para la garantía de audiencia para esta persona, el 

ciudadano Filiberto Rubio y en ese sentido, sobre todo con el 

antecedente que usted menciona para tenerlo en cuenta y que por 

una omisión por parte de nosotros esto pueda ser impugnado, 

entonces estamos valorando Representante esta solicitud que nos 
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hicieron ya anteriormente. Bueno, entonces, ¿alguna intervención en 

segunda ronda?, Representante del Partido de la Revolución 

Democrática, ¿alguien más en segunda ronda? De no ser así, tiene 

hasta cuatro minutos Representante, adelante. --------------------------------

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

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias Consejero Presidente de 

esta Comisión. Estoy de acuerdo a lo que observo en esta 

presentación y leído el caso, se le dio, y de acuerdo a lo atinado de 

haberla pospuesto en este sentido para una revisión, si quisiera dejar 

muy claro, que es muy importante la atención a esos solicitantes 

aunque ya ustedes lo mencionaron, si es muy importante porque la 

gran mayoría, una de las situaciones que padece la ciudadanía es 

que no conoce muy a fondo todo el procedimiento y para eso esta 

institución es para ello, no es nada más para hacer esto sí y esto no, es 

para colaborar con la ciudadanía y ayudarles, sé que el área 

encargada lo realiza al respecto, pero yo quisiera que se atendiera 

con más detenimiento, con más certeza y sé que lo van a hacer 

porque lo importante es que al ciudadano le reflejemos que no es en 

un momento dado esta instancia la que le puede negar ese derecho 

que tienen de solicitar ese proceso, sino que a veces es la Ley la que 

nos evita ciertos puntos, pero lo que sí es importante es decirle al 

ciudadano que estamos y estaremos en ayudarles para poder lograr 

que todos los puntos, todos los elementos, todos los documentos, 

vayan más bien encaminados a ello y lo decíamos porque el tema no 

sé si, aunque se abordó en la reunión de trabajo, el tema es de orden 

estatal y toda esa información de documentaciones que se reclutó y 

que se anexó a esos expedientes a esos formatos tienen firmas de todo 

el Estado, aunque el tema que estoy aquí viendo, es única y 

exclusivamente casi con observancia de la ciudad de Mexicali, del 

Valle de Mexicali, aquí la situación es que ese tema se dé y se les dé 

una dirección, un pronunciamiento o un mensaje a ellos del porqué 

deben de tener mucho cuidado porque acuérdense que va a estar 

en función del resultado estatal, el porcentaje para que en un 

momento dado surta efecto legales. Entonces sí entendí desde la 
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reunión de trabajo que esa va a ser parte de la tarea de esta Comisión 

pero del Departamento correspondiente para que los ciudadanos se 

sientan más protegidos, más asesorados y yo siento que de aquí ese 

mensaje lo vamos a dar bueno para la ciudadanía, en los siguientes 

procedimientos que se nos van a presentar. Este tema, es un tema 

nacional, está la ciudadanía ya despierta, se nos van a estar 

presentando seguido temas de esta naturaleza, entonces por lo tanto, 

yo creo que nosotros, a pesar de la tarea como se dijo ayer que vamos 

a tener un proceso electoral, ese punto también se nos va a presentar 

seguido, entonces hay que tratar de darles y sé que está en buenas 

manos este proceso pero si buscar la manera de colaborar con ellos 

para un feliz término en este proceso. Gracias Consejero Presidente. --

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, si estamos 

atentos a las consideraciones que usted está haciendo en este 

momento, les comento que la primera atención que recibió este 

grupo de ciudadanos fue el 14 de junio de 2017, se han llevado a cabo 

atenciones vía telefónica en diez ocasiones, cinco ocasiones aquí en 

este Instituto sobre todo para orientarlos, como parte de nuestras 

obligaciones como Institución cercana a la ciudadanía hemos llevado 

a cabo esa tarea y así mismo ahorita  nos van a traer, se las vamos a 

socializar, concluyendo la sesión, unas  comunicaciones formales que 

hemos tenido con este grupo de ciudadanos para que ustedes las 

conozcan y vean el trabajo que hemos estado haciendo y en qué 

sentido lo hemos venido realizando. Pasamos a tercera ronda. ¿si 

alguien quiere intervenir? Bueno de no ser así, le voy a solicitar al 

Secretario Técnico que someta a votación el proyecto de punto de 

acuerdo referido.  ---------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. Por instrucciones del Presidente de 

la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica se 

pregunta a sus integrantes, si están a favor o en contra del punto de 

acuerdo sometido a su consideración en votación económica, 

solicitando se sirvan levantar su mano, en primer término quiénes estén 

a favor. Presidente le informo que Existen tres votos a favor del 
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proyecto de punto de acuerdo. ------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario. Existiendo tres votos 

a favor por unanimidad el proyecto de punto de acuerdo es 

aprobado y le solicito atentamente que continúe con el siguiente 

punto del orden del día. ------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Sí, es el punto numero 5 relativo a la CLAUSURA 

DE LA SESIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias. No habiendo más puntos a 

tratar y siendo las nueve horas con siete minutos del día quince de 

noviembre de 2018, se clausura esta Sesión de Dictaminación de la 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica. Muchas 

gracias a todas y a todos por su presencia y que tengan un excelente 

día. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

El presente instrumento consta de quince fojas escritas por un solo 

lado, firmando al margen y al calce para constancia y efectos de la 

Ley correspondiente, por el Presidenta y el Secretario Técnico de la 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica del Consejo 

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

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

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