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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

 CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

 

15 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

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

cuatro minutos del día quince de noviembre 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 Sexta 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. ABEL ALFREDO  MUÑOZ 

PEDRAZA 

CONSEJERO ELECTORAL; 

C. JORGE ALBERTO ARANDA 

MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL; 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL 

SÁNCHEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO GENERAL; 

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. MARTÍN ALXANDRANDO 

ALMANZA OZUNA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO, y 

C. BLANCA ESTELA FABELA 

DÁVALOS 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MORENA. 

 

En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los 

Representantes de los Partidos Políticos siguientes: Por el Partido 

Revolucionario Institucional.- Joel Abraham Blas Ramos y Karla Vilallobos 

Pasos, Representantes Propietario y Suplente, por el Partido Verde 

Ecologista de México: Edgar David Ramírez Valenzuela y Pedro Antonio  

Eliceche Valdivia, Representantes Propietario y Suplente; por 

Transformemos: Héctor Israel Ceseña Mendoza y  

Carlos Alberto  Sandoval Avilés, Representantes Propietario y Suplente 

respectivamente.-----------------------------------------------------------------

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: Con gusto 

Consejero Presidente; muy buenas tardes tengan todos los presentes a esta 

Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo General; me permito pasar lista de 

asistencia. Presidente me permito informar a este Pleno que el día de hoy 

a las 8:32 de la mañana, se recibió escrito signado por el Licenciado José 

Luis Ovando Patrón, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en Baja California, quien solicita la acreditación de 

representante suplente, recayendo esta acreditación en este momento al 

http://www.ieebc.mx/
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Ciudadano Juan Carlos Talamantes Valenzuela, quien se encuentra 

presente en el pleno para efecto de tomarle la protesta de Ley.------------ 

 

CONSEJERO PRESIDENTE: Si son tan amables de ponerse de pie 

¿Ciudadano Juan Carlos Talamantes Valenzuela, protesta guardar y hacer 

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Particular del Estado, Libre y Soberano de Baja California, la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de 

Baja California y demás disposiciones que de ellas emanen, así como de 

los acuerdos y resoluciones de los organismos electorales, desempeñando 

leal y patrióticamente el cargo de Representante Suplente del Partido 

Acción Nacional, con acreditación vigente ante el Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, que se les confiere 

por el bien y prosperidad del Estado?------------------------------------------ 

REPRESENTANTE SUPLENTE del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: ¡Sí protesto! --- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Si así no lo hiciere, que el pueblo de Baja California 

se lo demande, puede pasar a integrarse a este Pleno. --------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente, me permito informar que para 

efectos del quórum se encuentran presentes seis Consejeros Electorales y 

seis 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 para esta sesión, 

es la siguiente:--------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.- Dictamen Número Tres que presenta la Comisión de Procesos 

Electorales por el que se aprueban las “Nuevas propuestas de domicilios 

que servirán de cabecera para los Consejos Distritales Electorales V, VII, 

VIII, IX y XIV, a instalarse en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 

en el Estado de Baja California”. ------------------------------------------------ 

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

3.2 Discusión, 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 
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observación, sírvase a manifestarlo.  Tiene la palabra el Consejero Abel 

Alfredo Muñoz Pedraza. --------------------------------------------------------- 

 

 

CONSEJERO ELECTORAL, ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA: Gracias 

Presidente; bueno para proponer que se agenden dos asuntos al orden 

del día, con fundamento en el artículo 5, numeral 8, del Reglamento 

Interior, incisos a) y b), dice en el numeral 8, “cuando el Consejo General 

se reúne en sesión extraordinaria se ocupará únicamente de los asuntos 

para los cuales se convocó, salvo asuntos de urgente y obvia resolución, a 

saber; inciso a) que venza algún plazo legal o reglamentario; inciso b) que 

de no aprobarse en esa fecha, fuera clara e indubitable la afectación de 

derechos de terceros”, en ese sentido el primer asunto sería el 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 referéndum legislativo, identificada con la clave 

de expediente IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018, y el segundo asunto sería 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, es cuanto Presidente. ------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias; tiene la palabra la Consejera 

Graciela Amezola. --------------------------------------------------------------- 

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Únicamente una 

precisión por parte del secretario ejecutivo y dio lectura al punto número 

3 el proyecto de dictamen número 3 que presenta la comisión de procesos 

electorales sin embargo en la convocatoria no aparece esta última 

expresión que presenta la comisión de procesos electorales esto se 

solicitaría en todo caso que se incorpore al proyecto de orden del día.---- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Secretario someta a votación la propuesta del 

orden del día, con la inclusión de los puntos solicitados y la incorporación 

del texto señalado por la Consejera Amezola. -------------------------------- 

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 incluyendo la observación que se hace de parte  

del proyecto de dictamen número tres y la inclusión de los puntos cuatro y 

cinco propuestos por el Consejero Abel Alfredo Muñoz; por lo que les 

solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mano en 
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primer término quienes estén a favor; Presidente existen seis votos a favor 

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

 

 

CONSEJERO PRESIDENTE: Con seis 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.----------------------------------------------- 

El orden del día para esta sesión extraordinaria, quedó de la siguiente 

manera: --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.- Dictamen Número Tres que presenta la Comisión de Procesos 

Electorales por el que se aprueban las “Nuevas propuestas de domicilios 

que servirán de cabecera para los Consejos Distritales Electorales V, VII, 

VIII, IX y XIV, a instalarse en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 

en el Estado de Baja California”. ------------------------------------------------ 

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

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

4.- Punto de acuerdo que presenta la Comisión de Participación 

Ciudadana y Educación Cívica, 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 referéndum legislativo 

identificada con la clave de expediente IEEBC/CG/REF/001/004-10-2018”. 

4.1 Lectura del dictamen. -------------------------------------------------------- 

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

5.- Punto de acuerdo que presenta la Comisión de Participación 

Ciudadana y Educación Cívica, 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”. ------------------------------------------------ 

5.1 Lectura del dictamen. -------------------------------------------------------- 

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

6.- Clausura de la Sesión. -------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 3.- Dictamen Número Tres 

que presenta la Comisión de Procesos Electorales por el que se aprueban 

las “Nuevas propuestas de domicilios que servirán de cabecera para los 

Consejos Distritales Electorales V, VII, VIII, IX y XIV, a instalarse en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el Estado de Baja California”.                         
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3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión, modificación y 

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

 

 

CONSEJERO PRESIDENTE: Para atender este asunto, le solicito a la Consejera 

Graciela Amezola Canseco, en su calidad de Presidenta de la Comisión 

de Procesos Electorales, dé cuenta del preámbulo y puntos resolutivos del 

dictamen puesto a consideración de este pleno. ----------------------------

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Dictamen Tres. 

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

Quienes integramos la Comisión de Procesos Electorales del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento 

en los artículos 37, 45 fracción 111, 46 fracciones 111, y IX, 62, fracción 111, 

63, fracción VI, 64, y 69, de la Ley Electoral del Estado de BOJO California; 

23, y 31, numeral 1, inciso d), del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California; sometemos a la consideración de este órgano 

superior de dirección el siguiente dictamen por el que se aprueban las 

"NUEVAS PROPUESTAS DE DOMICILIOS QUE SERVIRÁN DE CABECERA PARA 

LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES V, VII, VIII, IX Y XIV, A INSTALARSE 

EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN EL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA", de conformidad con los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos:  PRIMERO.- Se dejan sin efectos las 

propuestas de domicilios 1 y 2 del consejo distrital electoral VII; así como 

las propuestas 1, 2 y 3 de los consejos distritales electorales V, VIII, IX y XIV 

aprobadas por el Consejo General, por las razones expuestas en el 

considerando IV del presente dictamen. SEGUNDO.- Se aprueban los 

nuevos domicilios que servirán de cabecera a los consejos distritales 

electorales V, VII, VIII, IX y XIV, a instalarse en el proceso electoral local 

ordinario 2018-2019 en los municipios de Mexicali y Tijuana 

respectivamente, conforme al Anexo Único. Siendo las “PROPUESTAS 1” las 

siguientes:  

DISTRITO PROPUESTA DOMICILIO 

MEXICALI 

V 1 
Calle Francisco del Castillo No. 849, Col. Los Naranjos. 

Entre Calle de las Toronjas y Calle de los Cítricos. 

TIJUANA 

VII 1 
Blvd. Cucapah No. 400, Col. Villa Fontana. Entre C. Comisión Federal 

de Electricidad y C. Magnolia.  

VIII 1 
Calle Juan Ugarte No. 1162-3, Col. Otay Industrial. Entre Blvd. de las 

Bellas Artes y Av. Alejandro Von Humboldt. 
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IX 1 
Calle Santo Domingo No.3130 Local 1, Col. Mineral Santa Fe, Entre 

Calle Ing. Juan Ojeda Robles y Vía Rápida Oriente. 

XIV 1 
Carretera Libre Tijuana-Tecate No. 26379 Local 24 y 25,  

Col. El Refugio. Entre Paseo de Los Laureles y Av. Los Cerezos. 

 

TERCERO.- Proceda la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral a gestionar 

inmediatamente la suscripción de los contratos de arrendamiento 

respectivos. CUARTO.- En caso de existir impedimento para el 

arrendamiento de alguna de las “PROPUESTAS 1” de los inmuebles 

ubicados en los domicilios a que hace referencia el punto resolutivo 

primero del presente dictamen, la “PROPUESTA 2” y en su caso, la 

“PROPUESTA 3”, serán la cabecera del distrito de que se trate; 

autorizándose en consecuencia, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral a realizar las negociaciones conducentes para su contratación, 

debiendo informar en su oportunidad al Consejo General del 

cumplimiento de este punto resolutivo. 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 catorce del mes 

de noviembre del año dos mil dieciocho. Atentamente. Por la Autonomía 

e Independencia de los Organismos Electorales. Firman los integrantes de 

la comisión.------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: 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. No habiendo participaciones Secretario someta a votación el 

proyecto de dictamen. ---------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente, 

mediante votación nominal, se pregunta a las Consejeras y Consejeros 

Electorales si están a favor o en contra del proyecto de dictamen número 

tres, que presenta la Comisión de Procesos Electorales; por lo que solicito 

se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho del 

Consejero Presidente mencionando su nombre y apellido, seguido de la 

expresión “a favor”, o “en contra”. Daniel García García: “a favor”, Jorge 

Alberto Aranda Miranda: “a favor”, Olga Viridiana Maciel Sánchez: “a 

favor”, Abel Alfredo Muñoz Miranda: “a favor”, Graciela Amezola 

Canseco: “a favor” y Clemente Custodio Ramos Mendoza: “a favor”. ----- 
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SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que existen seis votos a 

favor del proyecto del dictamen número tres. -------------------------------- 

 

 

 

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueba por 

unanimidad el dictamen de mérito; Secretario dé cuenta del siguiente 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 4.- Punto de acuerdo que 

presenta la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, 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 referéndum legislativo identificada con la clave de expediente 

IEEBC/CG/REF/001/004-10-2018”. 4.1 Dispensa del trámite de lectura.                    

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Para atender este asunto, le solicito al Consejero 

Electoral Abel Alfredo Muñoz, en su calidad de Presidente de la Comisión 

de Participación Ciudadana y Educación Cívica, dé cuenta del 

preámbulo y puntos resolutivos del dictamen puesto a consideración de 

este pleno. ------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL, ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA: Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente.- 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 el 

siguiente 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 

REFERÉNDUM LEGISLATIVO IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018”, bajo los siguientes antecedentes, 

considerandos y acuerdos: Antecedentes. 1.- El 16 de febrero de 2001 se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Participación 

Ciudadana, la cual es regulatoria de los artículos 5, 8, 28, 34 y 112 de la 

Constitución Local, y tiene por objeto fomentar, impulsar, promover, 
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consolidar y establecer los Instrumentos y mecanismos que permitan 

regular el proceso democrático de participación ciudadana en el ámbito 

de competencia del Estado y de los Ayuntamientos. El 25 de noviembre 

de 2011 el Consejo General del otrora Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Baja California aprobó el dictamen número 

nueve de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica 

relativo a la “Aprobación de los formatos oficiales para solicitar los 

procesos de plebiscito y referéndum”. El 4 de octubre de 2018 el C. Felipe 

Daniel Ruanova Zárate ostentándose como representante común de un 

grupo de ciudadanos presentó ante la oficialía de partes del Instituto 

Electoral, una solicitud de referéndum legislativo de tipo constitutivo. En 

esa misma fecha, la solicitud referida quedo registrada bajo la clave de 

expediente IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 35, de la Ley de Participación Ciudadana. El 9 de octubre de 

2018 en la IV sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó el 

acuerdo mediante el cual se desechó de plano la solicitud de referéndum 

identificada con la clave IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018, en virtud de no 

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

Participación Ciudadana. El 16 de octubre de 2018 el C. Felipe Daniel 

Ruanova Zárate interpuso medio de impugnación en contra del punto de 

acuerdo indicado en el antecedente inmediato anterior, mismo que fue 

remitido en términos de Ley al Tribunal de Justicia Electoral, junto con el 

informe circunstanciado y la documentación correspondiente. El 31 de 

octubre de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió 

el acuerdo INE/CG1369/2018, por el cual aprobó, entre otros, la 

designación de la y los consejeros electorales del organismo público local 

de Baja California, en los siguientes términos: 

Nombre Cargo Periodo 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza Consejero Electoral 7 años 

Jorge Alberto Aranda Miranda Consejero Electoral 7 años 

Olga Viridiana Maciel Sánchez Consejera Electoral 7 años 

 

El 1 de noviembre de 2018 en sesión solemne del Consejo General, los CC. 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Jorge Alberto Aranda Miranda y Olga 

Viridiana Maciel Sánchez tomaron protesta en sus cargos como consejeros 

electorales ante el Instituto Electoral. El 9 de noviembre de 2018 en la III 

sesión ordinaria del Consejo General declarada permanente, se aprobó el 

acuerdo de integración de las comisiones permanentes y especiales; para 

tal efecto, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica 

quedó conformada de la siguiente manera: 
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Nombre Cargo 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza Presidente 

Graciela Amezola Canseco Vocal 

Olga Viridiana Maciel Sánchez Vocal 

Titular del Departamento de Procesos Electorales Secretaría Técnica 

El 9 de noviembre de 2018 el Tribunal de Justicia Electoral dictó sentencia 

dentro del expediente identificado con la clave RI-25/2018, en la que 

revocó el punto de acuerdo aprobado el 9 de octubre de 2018 por el 

Consejo General, mediante el cual se desechó la solicitud de referéndum 

legislativo de tipo constitutivo presentada por el C. Felipe Daniel Ruanova 

Zárate, por violaciones a las formalidades del procedimiento para el 

conocimiento y dictaminación de la referida solicitud de referéndum, al 

haberse omitido remitir la misma previamente a la Comisión, por ser un 

asunto de su competencia. La referida sentencia fue notificada el 10 de 

noviembre de 2018, a través de la oficialía de partes del Instituto Electoral. 

El 12 de noviembre de 2018 el Consejero Presidente turnó a la Comisión la 

referida solicitud de referéndum legislativo, así como copia de sentencia 

emitida por Tribunal de Justicia Electoral, mediante el oficio 

IEEBC/CGE/2279/2018. El 13 de noviembre de 2018 la comisión con 

fundamento en los artículos 23, numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 

32, numeral 1, inciso f), del Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo 

a efecto de analizar el 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 

referéndum legislativo identificada con la clave de expediente 

IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018; reunión a la que asistieron por la Comisión 

el consejero electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza, en su calidad de 

Presidente; las consejeras electorales Graciela Amezola Canseco y Olga 

Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de Vocales; y el C. Luis Raúl 

Escalante Aguilar como Secretario Técnico; por parte del Consejo General 

asistieron los CC. Clemente Custodio Ramos Mendoza, Consejero 

Presidente, Jorge Alberto Aranda Miranda, Consejero Electoral y Raúl 

Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo; por parte de los Partidos Políticos 

acudieron los CC. Yahaira Viridiana Carlos Quintero, Representante 

Suplente del Partido Acción Nacional; Joel Abraham Blas Ramos, 

Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional; 

Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la 

Revolución Democrática; y María Elena Camacho Soberanes, 

Representante Propietaria del Partido del Trabajo; Héctor Israel Ceseña 
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Mendoza, Representante Propietario del Partido Transformemos; y 

Salvador Miguel de Loera Guardado, Representante Suplente del Partido 

Movimiento Ciudadano; adicionalmente asistió el C. Javier Bielma 

Sánchez, Coordinador Jurídico. En esta reunión de trabajo las Vocales de 

la Comisión Graciela Amezola Canseco y Olga Viridiana Maciel Sánchez 

realizaron comentarios y observaciones al proyecto, mencionando el 

Presidente de la Comisión que serían analizados y valorados, y en su caso 

incorporados al proyecto. El 15 de noviembre de 2018 la comisión con 

fundamento en los artículos 25, numerales 1 y 2, y 32, numeral 1, inciso f), 

del Reglamento Interior, celebró sesión de dictaminación con el objeto de 

discutir, modificar y/o aprobar en su caso, el 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 REFERÉNDUM LEGISLATIVO 

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

2018”, a esta sesión asistieron por parte de la comisión, el consejero 

electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza, en su calidad de Presidente; las 

consejeras electorales Graciela Amezola Canseco y Olga Viridiana Maciel 

Sánchez, en su carácter de Vocales; y el C. Luis Raúl Escalante Aguilar 

como Secretario Técnico; por parte del Consejo General asistieron los CC. 

Clemente Custodio Ramos Mendoza, Consejero Presidente, Jorge Alberto 

Aranda Miranda, Consejero Electoral y Raúl Guzmán Gómez, Secretario 

Ejecutivo; por parte de los Partidos Políticos acudieron los CC. Juan Carlos 

Talamantes Valenzuela, Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional; Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido 

de la Revolución Democrática; y María Elena Camacho Soberanes, 

Representante Propietaria del Partido del Trabajo; Salvador Guzmán 

Murillo, Representante Propietario del Partido de Baja California; Carlos 

Alberto Sandoval Avilés, Representante Suplente del Partido 

Transformemos; adicionalmente asistió el C. Javier Bielma Sánchez, 

Coordinador Jurídico y la C. María Concepción Castillo Rodríguez, 

Coordinadora de Participación Ciudadana. En esta sesión, los integrantes 

de la Comisión precisaron que la ampliación del plazo, resulta necesaria 

para proteger y salvaguardar la garantía de audiencia del solicitante, 

indicada en la sentencia dictada por el Tribunal Electoral Local en la 

materia objeto de este punto de acuerdo. Una vez concluidas las 

participaciones, se sometió a aprobación el proyecto de punto de 

acuerdo, aprobándose por unanimidad de los integrantes de la Comisión. 
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Con base en lo anterior, y Considerando. I.- Que la Comisión es 

competente para conocer y dictaminar del tema, de conformidad con el 

artículo 32, numeral 1, inciso f) del Reglamento Interior, que establece 

como su facultad conocer y dictaminar los estudios sobre las solicitudes de 

plebiscito y referéndum a que hace referencia el artículo 44 de la Ley de 

Participación Ciudadana. Que es atribución del consejero presidente 

turnar a la Comisión competente aquellos asuntos que por la urgencia de 

su resolución así lo requieran, como dicta el artículo 47, fracción XI, de la 

Ley Electoral. Que, de conformidad con el artículo 5, Apartado B, de la 

Constitución Local, el Instituto Electoral es un organismo público autónomo 

e independiente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a 

cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos. Sus 

actividades se regirán por los principios rectores de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Así mismo, 

establece como actividad que el Instituto Electoral desempeñará de 

forma directa e integral, entre otras, la siguiente: “Artículo 5. Apartado B. 

del Instituto Estatal Electoral. (…) I. a la VII. VIII. Realizar los procesos de 

Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum; IX. a la XI. “Por su parte, el 

Apartado C de la citada disposición constitucional mandata, que los 

instrumentos y mecanismos de participación ciudadana serán la Consulta 

Popular, el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Ciudadana, así mismo 

que, la Ley respectiva fomentará, impulsará, promoverá y consolidará los 

instrumentos y mecanismos de participación ciudadana; igualmente 

establecerá las reglas que permitan regular el proceso democrático de 

participación ciudadana en el ámbito de competencia del Estado y de 

los Ayuntamientos, sujetándose a las bases que establece la Constitución 

Local. Que el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 

y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios 

rectores de la función pública electoral guíen todas las actividades del 

Instituto Electoral. Por otra parte, la fracción XXVIII del artículo 46, de la Ley 

Electoral prescribe que, es atribución del Consejo General aprobar el 

proyecto para la realización del proceso de consulta popular, plebiscito y 

referéndum. IV. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 

de Participación Ciudadana, los instrumentos de participación ciudadana 

son los siguientes: Plebiscito; Referéndum; Iniciativa Ciudadana; Consulta 

Popular, y a) Presupuesto Participativo. Que, de conformidad con el 

artículo 26 de la Ley de Participación Ciudadana, el Instituto Electoral a 
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través del Consejo General es el Órgano responsable de la organización y 

desarrollo del proceso de referéndum, de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 5 de la Constitución Local. Así mismo, establece que es la 

autoridad competente para calificar su procedencia y eficacia, efectuar 

el cómputo de los resultados y ordenar, en su caso, los actos necesarios en 

los términos señalados en la misma Ley. Que, en consonancia con lo 

anterior, el legislador en el artículo 36 de la Ley de Participación 

Ciudadana confirió al Consejo General la facultad de determinar si las 

solicitudes presentadas satisfacen los requisitos a que se refiere la Ley de la 

materia, haciéndolo del conocimiento al Congreso del Estado y a los 

solicitantes. Que de conformidad con el artículo 50 de la Ley de 

Participación Ciudadana, el Consejo General tiene facultades para 

ampliar los plazos y términos establecidos en la citada Ley, en los supuestos 

siguientes: Exista imposibilidad material para realizar las actividades o actos 

previstos para el proceso de plebiscito o de referéndum; Resulte 

conveniente para un mejor y debido cumplimiento de las diversas etapas 

del proceso de plebiscito o de referéndum. De igual modo, señala que el 

acuerdo o acuerdos del Consejo General que determinen ampliaciones a 

los plazos y términos de los procesos de plebiscito o referéndum, serán 

enviados para su publicación en el Periódico Oficial del Estado dentro de 

los tres días siguientes a la fecha de su aprobación. V. Tal y cómo se indicó 

en el antecedente nueve del presente acuerdo, el Tribunal de Justicia 

Electoral dictó sentencia en la que revocó el punto de acuerdo que 

desechó la solicitud de referéndum legislativo de tipo constitutivo 

presentada por el C. Felipe Daniel Ruanova Zárate, por violaciones al 

procedimiento de dictaminación. Los efectos de la sentencia fueron los 

siguientes: “5.5. El Consejero General no se apegó al marco normativo 

para dar respuesta a la solicitud de referéndum. Conforme al marco 

normativo expuesto con antelación este Tribunal advierte que la autoridad 

responsable no se apegó al marco normativo que rige el procedimiento 

para el conocimiento y dictaminación de la solicitud de referéndum 

planteada por el inconforme, al omitir el Presidente del Consejo General, 

remitir la solicitud de referéndum a la Comisión de Participación 

Ciudadana, por ser un asunto de su competencia como expresamente lo 

establecen los artículos 4, numeral 4, fracción XIV y 32, inciso f), del 

Reglamento Interior. Conforme al marco normativo ya expuesto, se puede 

evidenciar que el Presidente del Consejo General, en aras de responder 

con la celeridad exigida en el tema de referéndum, fue omiso en turnar 
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dicha solicitud a la Comisión de Participación Ciudadana y fuera esta 

última quien presentara ante el pleno del Consejo General el proyecto 

análisis, opinión o dictamen de desechamiento, debidamente 

fundamentado y motivado. Cabe destacar, que si bien el Consejero 

Presidente conforme a lo establecido por el artículo 47 fracción V, de la 

Ley Electoral, está facultado para vigilar y proveer lo necesario para el 

cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo General, también 

lo es, que conforme a la fracción XI, del mismo ordenamiento, es su 

atribución turnar a la Comisión competente aquellos asuntos que por la 

urgencia de su resolución así lo requieran, lo que en la especie no 

aconteció, pues, decidió formular el punto de acuerdo de 

desechamiento, que luego sometió a consideración del Consejo General, 

siendo aprobado en la tercera sesión extraordinaria del nueve de octubre 

pasado sin haber sido turnado a la Comisión de Participación Ciudadana, 

para su conocimiento y dictaminación como lo establece la Ley Electoral 

Local y la normativa interior del Instituto Electoral. Es decir, si existe una 

facultad conferida al Consejero Presidente del Consejo General, para 

vigilar y proveer lo necesario al cumplimiento de los acuerdos y además 

para representar legalmente a la autoridad responsable, también lo es, 

que cuando la ley y la normativa interna expresamente así lo establezcan 

será a través de las comisiones permanentes o especiales que conforman 

el apoyo técnico de este órgano colegiado, quien dará respuesta a las 

solicitudes formuladas que sean de su competencia; esto es, aquel puede 

atender los casos en los que en tal carácter puede girar oficios a fin de dar 

respuesta a ciertas solicitudes que no se encuentren expresamente 

reservadas para las comisiones. No pasa desapercibido para el órgano 

jurisdiccional que al resolver el recurso de inconformidad identificado 

como RI-050/2016, se indicó que el Consejero Presidente con base en la 

atribución que le confiere la fracción V del artículo 47 de la Ley Electoral 

Local, para vigilar y proveer lo necesario para el cumplimiento de los 

acuerdos adoptados por el Consejo General, puede notificar los acuerdos 

que este apruebe y no la Secretaría Ejecutiva, como en dicho caso 

aconteció; sin embargo en el presente asunto de la Ley Electoral y el 

Reglamento Interior del Instituto Electoral, de manera expresa reservan la 

atribución de conocer y dictaminar los estudios sobre las solicitudes de 

plebiscito y referéndum a que hace referencia el artículo 44 de la Ley de 

Participación Ciudadana, a la Comisión de Participación Ciudadana; 

mientras que la fracción XI de la Ley Electoral, le otorga la atribución al 
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Presidente del Consejo General de turnar a las Comisión (sic) competente, 

los asuntos urgentes que así lo requieran, pero no de dictaminar las 

solicitudes en la materia como en el caso aconteció. Dado lo anterior, 

corresponde revocar el punto de acuerdo aprobado por la Autoridad 

Responsable, para el efecto de que atendiendo al procedimiento previsto 

en la Ley Electoral Local y la normativa interior del Instituto Electoral y 

garantizando el derecho de audiencia del inconforme pronuncie en 

plenitud de jurisdicción la resolución que en derecho corresponda. 7. 

EFECTOS DE LA SENTENCIA. Así las cosas, se debe revocar el acto 

impugnado y remitirse al Consejo General, para que siguiendo el 

procedimiento respectivo turne a la Comisión de Participación 

Ciudadana, y en observancia a lo dispuesto en la Ley Electoral local, la Ley 

de Participación Ciudadana y el Reglamento Interior del propio Instituto 

Electoral, presente la propuesta de dictamen respectivo en la que se 

resuelva sobre la solicitud planteada. Una vez hecho lo anterior, el Consejo 

General deberá informar a este Tribunal en un plazo no mayor a 

veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta sentencia, 

remitiendo los documentos que así lo acrediten. Para los fines señalados se 

instruye a la Secretaría General de Acuerdo de este Tribunal remita al 

Consejo General los autos contenidos en el expediente al rubro citado, 

previa copia certificada que permanezca en los archivos de este Tribunal, 

y devuelva al actor lo contenido en los anexos dos al tres del cuaderno 

accesorio. Por lo antes expuesto, se: RESUELVE. PRIMERO. SEGUNDO. Se 

revoca el Punto de Acuerdo aprobado el nueve de octubre de dos mil 

dieciocho, por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. TERCERO. Se ordena al Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California dar cumplimiento a lo ordenado en el 

apartado de efectos de la sentencia.” Tal como se advierte en la 

sentencia de mérito, resulta necesario garantizar el derecho de audiencia 

al C. Felipe Daniel Ruanova Zárate, apegándose al marco normativo que 

rige el procedimiento para el conocimiento y dictaminación de la solicitud 

de referéndum. Ahora bien, la referida sentencia se notificó al Instituto 

Electoral el día 10 de noviembre del año en curso, por lo que la resolución 

que se emita respecto a la verificación del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley de Participación Ciudadana sobre la solicitud de 

referéndum legislativo, debe darse en un plazo no mayor a cinco días 

hábiles contados a partir del día siguiente al de su recepción, el cual se 

computa de la siguiente manera: 
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NOVIEMBRE 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10* 

11 12 13 14 15** 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Fecha en que notificó el Tribunal de Justicia Electoral la sentencia dentro 

del expediente identificado RI-25/2018. Fecha de vencimiento en 

atención al artículo 36, de la Ley de Participación Ciudadana. En aras de 

atender el procedimiento previsto en la Ley Electoral y la normatividad 

interna del Instituto Electoral, fue como el Consejero Presidente del Instituto 

Electoral turnó la solicitud de referéndum legislativo a la Comisión, para 

que esta a su vez emita el proyecto de punto de acuerdo 

correspondiente, debidamente fundado y motivado. En tal sentido, 

resulta necesario que la Comisión practique las siguientes diligencias: 

Notificar al C. Felipe Daniel Ruanova Zárate la celebración de la 

audiencia con por lo menos veinticuatro horas de anticipación a su 

celebración; Desahogar la audiencia de Ley y preparar la 

documentación necesaria a efecto de convocar a reunión de trabajo a 

consejeras y consejeros electorales, así como a los representantes de los 

partidos políticos para analizar el asunto; Atendido el punto anterior, se 

debe de convocar a sesión de dictaminación con por lo menos 

veinticuatro horas de anticipación a su celebración, y En el supuesto de 

que se apruebe el proyecto de punto de acuerdo, se debe de remitir a la 

presidencia del Consejo General para que convoque a sesión del pleno. 

Bajo esa tesitura, se pone de relieve que existe una imposibilidad para dar 

cumplimiento al mandato previsto en el artículo 36 de la Ley de 

Participación Ciudadana, esto es, resolver dentro de los cinco días 

siguientes a la recepción de la solicitud de referéndum correspondiente. 

Es en este sentido que resulta necesario llevar a cabo la ampliación del 

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

Ciudadana, a efecto de garantizar el derecho de audiencia del 

solicitante del referéndum legislativo, previsto en el artículo 25 del 

Reglamento Interior, para posteriormente resolver el cumplimiento de los 

requisitos a que se refieren los artículos 30, 32, 33 y 39, de la citada Ley. En 

consecuencia, se propone que el término se amplíe hasta el día 30 de 

noviembre de 2018. Lo anterior, en inteligencia que los procedimientos 

conducentes se desahoguen sin la necesidad de agotar el plazo 

solicitado. Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se someten a la 
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consideración de este Órgano de Dirección Superior, los siguientes: 

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 punto de 

acuerdo 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. Firman los integrantes de 

la comisión.----------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: 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 uso de la voz; la representante del Partido 

del Trabajo tiene la palabra.----------------------------------------------------- 

MARÍA ELENA CAMACHO SOBERANES, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias Consejero simplemente en la hoja número 

6, del punto de acuerdo, ahí en mi representación María Elena Camacho 

Soberanes, es “Representante Propietaria del Partido del Trabajo”.--------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias; tiene la palabra el representante de 

Movimiento Ciudadano.--------------------------------------------------------- 

SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias Consejero, únicamente es 

para acotar el motivo por cual se está solicitando esta ampliación de 

plazo, y regresarnos al momento en que se nos presentó el acuerdo, 

mediante el cual se desechaba la solicitud de este referéndum legislativo, 

y en ese entonces recuerdo que los partidos políticos nos pronunciamos en 

que sí hacía falta que se le garantizara al promovente, ese derecho esa 
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garantía de audiencia, y desafortunadamente de nueva cuenta tiene que 

asistir al ciudadano al órgano jurisdiccional, para conseguir ese acceso a 

la justicia que está solicitando, de ahí que al momento de que se está en 

cumplimiento a esa resolución de este tribunal, no podemos dejar pasar 

en alto que bajo estas nuevas circunstancias, y sobre esa luz que el tribunal 

la semana pasada arrojó, respecto a este tipo de asuntos, sí estar 

revisando puntualmente todo ese tipo de recomendaciones, y en ese 

sentido  también reconocerle a la Consejera Graciela Amezola quien en 

ese momento comentó que sí debíamos observar esas adecuaciones, que 

al mismo que el propio reglamento se le había realizado no hace mucho 

tiempo, de ahí que sí comentarles esas recomendaciones como 

representantes de los partidos políticos les hicimos o les hacemos, no es en 

función de estar en contra de las resoluciones de este Consejo sino es a la 

luz de lo que nosotros observamos y comentarles que estaremos también 

pendientes de ver qué actuaciones van a recaer posteriores, y en qué 

momento va que es lo que nuevos elementos fue aportar el ciudadano 

independientemente de que se llegue a la resolución de que se le dé 

entrada o no a la presente solicitud, pero si desde el punto de vista 

garantista, pedir que se observen se le dé ese derecho de audiencia al 

ciudadano, como los siguientes asuntos van a seguir recayendo como el 

que vamos a ver más adelante, es en el mismo sentido Consejero y 

Consejera Graciela Amezola muchas gracias por haber abonado en ese 

momento, desafortunadamente tuvimos que llegar a esa instancia 

jurisdiccional, para poder enderezar este esta ruta y ahorita estamos esté 

realizando, es cuanto Presidente gracias.-------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: No habiendo más comentarios, Secretario someta 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Para antes si me permiten también igual tengo 

una pequeña observación también en el mismo antecedente número 1,1 

página número 6, el representante de Movimiento Ciudadano su segundo 

apellido “Guardado” y aquí dice “Guajardo”; y por último en la página 

número 7, que es el antecedente número 12, se habla de la 

representación del Partido Acción Nacional que el día de hoy tomó 

protesta a Juan Carlos Talamantes Valenzuela, estuvo presente en la sesión 

ya no la ciudadana Yahaira Viridiana Carlos Quintero, quien hasta un día 

antes habían fungido como representante del partido, también para 

eliminar en este caso esa representación, serían las observaciones, en la 

página 7 el antecedente número doce que ya está en la página 7.------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Entonces someta a votación el punto de 

acuerdo.--------------------------------------------------------------------------- 

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 sometido a su consideración con 

las propuestas de ajustes en los Antecedentes Once y Doce que ya hemos 

dado explicación, así como la propuesta que hace la representante del 

Partido del Trabajo; por lo que solicito se sirvan manifestar el sentido de su 

voto levantando su mano en primer término quienes estén a favor del 

proyecto; Presidente le informo que existen seis votos a favor del punto de 

acuerdo.--------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueba por 

unanimidad el punto de acuerdo de mérito y le pido al Secretario dé 

cuenta del siguiente punto del orden del día. -------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 5.- Punto de acuerdo que 

presenta la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, 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”. 5.1 Lectura del dictamen. - 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, para atender este asunto le solicito 

Secretario dé lectura al punto de acuerdo. ----------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Punto de acuerdo, Consejero General del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente 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 PUNTO DE 

ACUERDO por el que se aprueba una “AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

ESTABLECIDO EN EL ACUERDO IEEBC-CG-PA07-2018 A LA SOLICITUD DE 
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PLEBISCITO IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

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

considerandos y acuerdos: Antecedentes. 1.- El 16 de febrero de 2001 se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Participación 

Ciudadana, la cual es regulatoria de los artículos 5, 8, 28, 34 y 112 de la 

Constitución Local, tiene por objeto fomentar, impulsar, promover, 

consolidar y establecer los Instrumentos y mecanismos que permitan 

regular el proceso democrático de participación ciudadana en el ámbito 

de competencia del Estado y de los Ayuntamientos. Así mismo, mediante 

los decretos 85, 276, 160 y 165 publicados en el Periódico Oficial del Estado 

en fechas 5 de agosto de 2011, 21 de septiembre de 2012, 19 de enero y 9 

de marzo de 2018, respectivamente, se realizaron diversas reformas a la 

Ley de Participación Ciudadana, que en lo substancial versan sobre los 

siguientes temas: La disminución de porcentajes de apoyo ciudadano 

para aquellas solicitudes de instrumentos de participación ciudadana 

formuladas por ciudadanos, el establecimiento de la modalidad de voto 

electrónico para llevar a cabo la jornada de consulta, así como la 

realización de consultas en el día de las elecciones ordinarias; la 

incorporación de la Consulta Popular como instrumento de participación 

ciudadana; Se faculta a las organizaciones de la sociedad civil y a las 

Instituciones de Educación Superior para presentar iniciativas ciudadanas 

ante el Congreso del Estado, y La incorporación del presupuesto 

participativo como instrumento de participación ciudadana. 2. El 25 de 

noviembre de 2011 el Consejo General del otrora Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Baja California aprobó el 

Dictamen número Nueve de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica relativo a la “Aprobación de los formatos oficiales para 

solicitar los procesos de plebiscito y referéndum”. 3. El 11 de octubre de 

2018 el C. Jesús Filiberto Rubio Rosas con el carácter de representante 

común de un grupo de ciudadanos que se ostentan como vecinos en el 

Estado, presentó ante la oficialía de partes del Instituto Electoral, una 

solicitud de plebiscito, a la que acompañaron, entre otros documentos, un 

total de 1,993 (mil novecientos noventa y tres) formatos oficiales en los que 

se contabilizaron un total de 18,595 (dieciocho mil quinientos noventa y 

cinco) registros ciudadanos. En esa misma fecha, la solicitud referida 

quedo registrada bajo la clave de expediente IEEBC/CG/PLB/001/11-10-

2018. 4. Del 15 al 19 y del 22 al 26 de octubre de 2018, el Instituto Electoral 

llevó a cabo la captura y revisión de los registros referidos en el punto 



21 
 

anterior, a fin de que una vez celebrado el convenio de colaboración con 

el Instituto Nacional Electoral se determine si los registros capturados se 

encuentran debidamente inscritos en la Lista Nominal de Electores. En 

dicho proceso de captura y revisión, se detectó que 9 de los registros 

presentados por los solicitantes no cumplen con los requisitos señalados en 

la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana; por 

tanto, el total de registros se redujo a la cantidad de 18,586 (dieciocho mil 

quinientos ochenta y seis). 5. El 19 de octubre de 2018, el Consejo General 

aprobó el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA07-2018, en el cual determinó 

ampliar el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de 

Participación Ciudadana para la verificación de los requisitos legales de la 

solicitud de plebiscito referida en el punto 3, por un plazo de hasta 

veinticinco días, mismo que fenece el 15 de noviembre de 2018. 6. El 30 de 

octubre de 2018, el Consejero Presidente mediante oficio número 

IEEBC/CGE/2173/2018 remitió al Director de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 

Electoral el proyecto de convenio específico de colaboración, con la 

finalidad de poder llevar a cabo la compulsa de los registros de apoyo 

ciudadanos acompañados a la solicitud de plebiscito, a efecto de 

determinar si los registros se encuentran debidamente inscritos en el Listado 

Nominal de Electores correspondiente al estado Baja California, con corte 

al 11 de octubre de 2018. 7. El 31 de octubre de 2018, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INE/CG1369/2018, por el 

cual aprobó, entre otros, la designación de la y los consejeros electorales 

del organismo público local de Baja California, en los siguientes términos: 

Nombre Cargo Periodo 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza Consejero Electoral 7 años 

Jorge Alberto Aranda Miranda Consejero Electoral 7 años 

Olga Viridiana Maciel Sánchez Consejera Electoral 7 años 

8. El 1 de noviembre de 2018 en sesión solemne del Consejo General, los 

C.C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Jorge Alberto Aranda Miranda y Olga 

Viridiana Maciel Sánchez tomaron protesta en sus cargos como consejeros 

electorales ante el Instituto Electoral. 9. El 6 de noviembre de 2018, el 

Consejero Presidente mediante oficio número IEEBC/CGE/2213/2018 

remitió al Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, un archivo en formato 

Excel que contiene la información relacionada con cada uno de los 

registros capturados por este Instituto Electoral en relación a la solicitud de 

plebiscito de mérito, indicando: consecutivo, nombre completo (apellido 
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paterno, materno y nombres), clave de elector y número de OCR. Lo 

anterior, en los términos solicitados por el Instituto Nacional Electoral a fin 

de que se formalice el Convenio Específico para los procesos de 

Participación Ciudadana en el Estado de Baja California. 10. El 9 de 

noviembre de 2018 en la III Sesión Ordinaria del Consejo General 

declarada permanente, se aprobó el acuerdo de integración de las 

comisiones permanentes y especiales; para tal efecto, la Comisión de 

Participación Ciudadana y Educación Cívica quedó conformada de la 

siguiente manera: 

Nombre Cargo 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza Presidente 

Graciela Amezola Canseco Vocal 

Olga Viridiana Maciel Sánchez Vocal 

Titular del Departamento de Procesos Electorales Secretaría Técnica 

 

11. El 9 de noviembre de 2018 el Tribunal de Justicia Electoral dictó 

sentencia dentro del expediente identificado con la clave RI-25/2018, en 

la que revocó el punto de acuerdo aprobado el 9 de octubre de 2018 por 

el Consejo General, mediante el cual se desechó la solicitud de 

referéndum legislativo de tipo constitutivo presentada por el C. Felipe 

Daniel Ruanova Zárate, por violaciones a las formalidades del 

procedimiento para el conocimiento y dictaminación de la referida 

solicitud de referéndum, al haberse omitido remitir la misma previamente 

a la Comisión, por ser un asunto de su competencia. La referida sentencia 

fue notificada el 10 de noviembre de 2018, a través de la oficialía de partes 

del Instituto Electoral. Esta sentencia marca un precedente en cuanto al 

procedimiento a implementar por el Órgano Electoral a través de esta 

Comisión, para el tratamiento de la solicitud de mérito, y en las futuras 

pretensiones de instrumentos de participación ciudadana que sean 

presentadas, como lo es la solicitud de plebiscito que en este caso nos 

ocupa. El 12 de noviembre de 2018 el Consejero Presidente mediante 

oficio número IEEBC/CGE/2281/2018, turnó a la Comisión la carpeta que 

contiene el expediente IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018 integrado con 

motivo de la solicitud de plebiscito presentada por un grupo de 

ciudadanos el 11 de octubre de 2018, lo anterior con el objeto de que se 

realice su análisis, estudio y dictaminación. 13. El 13 de noviembre de 2018 

la Comisión con fundamento en los artículos 23, numeral 2, 25, numerales 

1 y 3, inciso c), y 32, numeral 1, inciso f), del Reglamento Interior, celebró 

reunión de trabajo con el objeto de analizar entre otros asuntos, el 

proyecto de dictamen relativo a la verificación de los requisitos legales 
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previstos en el artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana, respecto 

de la solicitud de plebiscito identificada con la clave de expediente 

IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018.  Asistieron a esta reunión por parte de la 

Comisión, el Consejero Electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza, en su 

calidad de Presidente; las Consejeras Electorales Graciela Amezola 

Canseco y Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de Vocales; y el 

C. Luis Raúl Escalante Aguilar como Secretario Técnico; por parte del 

Consejo General asistieron los CC. Clemente Custodio Ramos Mendoza, 

Consejero Presidente, Jorge Alberto Aranda Miranda, Consejero Electoral 

y Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo; por parte de los Partidos 

Políticos acudieron los CC. Yahaira Viridiana Carlos Quintero, 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional; Joel Abraham Blas 

Ramos, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional; 

Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la 

Revolución Democrática; y María Elena Camacho Soberanes, 

Representante Propietaria del Partido del Trabajo; Héctor Israel Ceseña 

Mendoza, Representante Propietario del Partido Transformemos; y 

Salvador Miguel de Loera Guardado, Representante Suplente del Partido 

Movimiento Ciudadano; adicionalmente asistió el C. Javier Bielma 

Sánchez, Coordinador Jurídico. En esta reunión de trabajo los asistentes a 

la misma se abocaron a la discusión y análisis del proyecto presentado por 

la Comisión, recibiéndose recomendaciones para engrosar el proyecto; en 

virtud de ello, el Presidente de la Comisión, propuso retirar el asunto y 

ampliar el plazo precisado en el Antecedente 5 de este documento, para 

que la Comisión analice con mayor oportunidad el proyecto. 14. El 15 de 

noviembre de 2018 la Comisión con fundamento en los artículos 25, 

numerales 1 y 2, y 32, numeral 1, inciso f), del Reglamento Interior, celebró 

sesión de dictaminación con el objeto de discutir, modificar y/o aprobar 

en su caso, el proyecto de Punto de Acuerdo “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”. A esta sesión asistieron por parte de la 

comisión, el consejero electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza, en su calidad 

de Presidente; las consejeras electorales Graciela Amezola Canseco y 

Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de Vocales; y el C. Luis Raúl 

Escalante Aguilar como Secretario Técnico; por parte del Consejo General 

asistieron los CC. Clemente Custodio Ramos Mendoza, Consejero 

Presidente, Jorge Alberto Aranda Miranda, Consejero Electoral y Raúl 
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Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo; por parte de los Partidos Políticos 

acudieron los CC. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Representante 

Suplente del Partido Acción Nacional; Rosendo López Guzmán, 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; y 

María Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria del Partido 

del Trabajo; Salvador Guzmán Murillo, Representante Propietario del 

Partido de Baja California; Carlos Alberto Sandoval Avilés, Representante 

Suplente del Partido Transformemos; adicionalmente asistió el C. Javier 

Bielma Sánchez, Coordinador Jurídico y la C. María Concepción Castillo 

Rodríguez, Coordinadora de Participación Ciudadana. En esta sesión, el 

Presidente de la Comisión, expuso la cronología de los hechos y acciones 

derivadas de la presentación de la solicitud de plebiscito, la reciente 

designación de consejeros electorales, la conformación de esta Comisión, 

aunado a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral Local en relación 

a la solicitud de referéndum, precisando que esta marca un precedente 

en la forma de abordar el procedimiento de esta y futuras solicitudes de 

instrumentos de participación ciudadana que se presenten en la 

institución, como es el caso de la actual solicitud plebiscito; motivos por los 

cuales, mencionó se solicita la ampliación del plazo que fenece el día de 

esta sesión, con la finalidad de atender las consideraciones vertidas en la 

reunión de trabajo y profundizar en el análisis de la solicitud de plebiscito. 

Posteriormente, los asistentes a la sesión hicieron las siguientes propuestas 

y comentarios, incluir un resolutivo para notificarle el presente punto de 

acuerdo al Instituto Nacional Electoral; asimismo, en el procedimiento que 

se vaya a desahogar por la comisión, observar la garantía de audiencia y 

brindar orientación a los promoventes. Una vez concluidas las 

participaciones y atendidas las propuestas por el Presidente y el Secretario 

Técnico de la Comisión, se sometió a aprobación el proyecto de punto de 

acuerdo, aprobándose por unanimidad de los integrantes de la Comisión. 

Con base en lo anterior, y Considerando. Que la Comisión es competente 

para conocer y dictaminar del tema, de conformidad con el artículo 32, 

numeral 1, inciso f), del Reglamento Interior, que establece como su 

facultad conocer y dictaminar los estudios sobre las solicitudes de 

plebiscito y referéndum a que hace referencia el artículo 44 de la Ley de 

Participación Ciudadana, tomando como base lo dispuesto en la 

sentencia aludida en el Antecedente 11 de este proyecto. Que es 

atribución del consejero presidente turnar a la Comisión competente 

aquellos asuntos que por la urgencia de su resolución así lo requieran, 
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como dicta el artículo 47, fracciones V, y XI, de la Ley Electoral. Que, de 

conformidad con el artículo 5, Apartado B, de la Constitución Local, el 

Instituto Electoral es un organismo público autónomo e independiente, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración 

concurren los ciudadanos y los partidos políticos. Sus actividades se regirán 

por los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad. Así mismo, establece como 

actividad que el Instituto Electoral desempeñará de forma directa e 

integral, entre otras, la siguiente: “ARTÍCULO 5. APARTADO B. del Instituto 

Estatal Electoral. I. a la VII. …VIII. Realizar los procesos de Consulta Popular, 

Plebiscito y Referéndum; IX. a la XI. Por su parte, el Apartado C de la citada 

disposición constitucional mandata, que los instrumentos y mecanismos de 

participación ciudadana serán la Consulta Popular, el Plebiscito, el 

Referéndum y la Iniciativa Ciudadana, así mismo que, la Ley respectiva 

fomentará, impulsará, promoverá y consolidará los instrumentos y 

mecanismos de participación ciudadana; igualmente establecerá las 

reglas que permitan regular el proceso democrático de participación 

ciudadana en el ámbito de competencia del Estado y de los 

Ayuntamientos, sujetándose a las bases que establece la Constitución 

Local. III. Que el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 

y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios 

rectores de la función pública electoral guíen todas las actividades del 

Instituto Electoral. IV. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la 

Ley de Participación Ciudadana, los instrumentos de participación 

ciudadana son los siguientes: Plebiscito; Referéndum; Iniciativa 

Ciudadana, Consulta Popular, y Presupuesto Participativo. A su vez, según 

lo expuesto en el artículo 13, de la Ley de Participación Ciudadana, el 

plebiscito es un proceso mediante el cual los ciudadanos manifiestan su 

aprobación o rechazo, sobre los siguientes actos: Los actos del Poder 

Ejecutivo, que se consideren como trascendentes en la vida pública del 

Estado; Los actos de los Ayuntamientos que se consideren trascendentes 

para la vida pública del municipio de que se trate, y Los actos del 

Congreso del Estado referentes a la formación de nuevos municipios 

dentro de los límites de los existentes o la supresión de alguno de estos. 

Que, en consonancia con lo anterior, el legislador en el artículo 17 de la 

Ley de Participación Ciudadana confirió al Consejo General la facultad 

de determinar si se satisfacen los requisitos legales en un plazo no mayor 
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de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, haciéndolo del 

conocimiento de los solicitantes y de la autoridad de quien emane el acto. 

Derivado de lo anterior, el Consejo General aprobó el punto de acuerdo 

IEEBC-CG-PA07-2018, en el cual determinó ampliar el plazo de quince días 

previsto en el artículo 17 de la Ley de Participación Ciudadana para la 

verificación de los requisitos legales de la solicitud de plebiscito referida, 

por un plazo de hasta veinticinco días, mismo que fenece el día 15 de 

noviembre de 2018. V. Que en atención a lo señalado en el artículo 50 de 

la Ley de Participación Ciudadana, el Consejo General tiene facultades 

para ampliar los plazos y términos establecidos en la citada Ley, en los 

supuestos siguientes: Exista imposibilidad material para realizar las 

actividades o actos previstos para el proceso de plebiscito o de 

referéndum; resulte conveniente para un mejor y debido cumplimiento de 

las diversas etapas del proceso de plebiscito o de referéndum. En tal 

sentido, resulta necesario que la Comisión con el objeto de salvaguardar 

los principios rectores de la participación ciudadana y con la finalidad de 

realizar una revisión exhaustiva de la solicitud de plebiscito, así como del 

cruce de información con el Instituto Nacional Electoral para verificar el 

Listado Nominal de Electores, es que se considera insuficiente el plazo 

concedido en el antecedente 5 de este punto de acuerdo para resolver 

sobre la solicitud de plebiscito planteada; toda vez que a la fecha el 

Instituto Nacional Electoral no ha remitido a esté Órgano Electoral el 

resultado de la verificación solicitada, por lo cual resulta materialmente 

imposible para esta Comisión pronunciarse al respecto. Como puede 

advertirse, de lo asentado en los antecedentes 7, 10, y 11, el Instituto 

Nacional Electoral designó el 1 de noviembre del año en curso, a tres 

Consejeros Electorales de este Órgano Superior de Dirección, los cuales se 

integraron a los trabajos del Consejo General; y por ende, el 9 de 

noviembre del presente año se conformó, entre otras, la presente 

Comisión, a la cual derivado del precedente que marca la sentencia 

emitida por el Tribunal Electoral el pasado 12 de noviembre, se le turnó la 

presente solicitud para que se pronuncie sobre la verificación de los 

requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley de Participación 

Ciudadana. Por lo anterior, el plazo aprobado por el Consejo General que 

fenece el 15 de noviembre de 2018 es insuficiente para dar cumplimiento 

a lo precisado en lo párrafo anterior. Bajo esa tesitura, la ampliación del 

plazo solicitada se computará de la siguiente manera: 

NOVIEMBRE 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15* 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30**  

* Plazo establecido en punto de acuerdo IEEBC-CG-PA07-2018 

** Fecha de vencimiento del plazo. De entre los razonamientos expuestos, 

se pone de relieve que existe una imposibilidad para dar cumplimiento al 

plazo establecido en el antecedente 5 de este punto de acuerdo. En este 

sentido, resulta necesario llevar a cabo la ampliación del plazo previsto en 

el artículo 50, inciso b), de la Ley de Participación Ciudadana, el cual 

señala que el acuerdo o acuerdos del Consejo General que determinen 

ampliaciones a los plazos y términos de los procesos de plebiscito o 

referéndum, serán enviados para su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado dentro de los tres días siguientes a la fecha de su aprobación. En 

consecuencia, se propone que el término se amplíe hasta el día 30 de 

noviembre de 2018. Lo anterior, en inteligencia que los procedimientos 

conducentes se desahoguen sin la necesidad de agotar el plazo 

solicitado. Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se someten a la 

consideración de este Órgano de Dirección Superior, los siguientes: 

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.- Notifíquese el contenido del presente acuerdo 

al Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo solicitado y asentado en 

los antecedentes 6 y 9 de este documento. 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 punto de 

acuerdo 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. Firman los integrantes de 
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la comisión.----------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: 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 participar. La representante del Partido del 

Trabajo. ---------------------------------------------------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Simplemente 

solicito la corrección de mi representación en la página número 8, de este 

punto de acuerdo, es cuanto. Tiene la palabra el representante de 

Movimiento Ciudadano. -------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: 

Primeramente también comentarles, ya dio cuenta el Secretario ya tomó 

nota la anotación de la corrección a idea de la pierna materno de su 

servidor si bien también no quisiera sonar repetitivo en lo que ya hemos  

mencionado, a lo mejor a veces pudiera sonar como molesto decir que 

“se los dijimos”, pero la verdad que se los se los dijimos al momento de 

abordar este tipo de asuntos, y quiero recordarles que la vez anterior, 

donde se solicitó la ampliación de este plazo se hizo la observación que 

en ese compás de espera, y me refiero a que estábamos creando la 

designación de los nuevos  Consejeros que ya se encuentran aquí con 

nosotros, se acordó que iban a revisar en las actuaciones que se iban a 

derivar, derivado de la solicitud de este plebiscito; de las cuales 

quisiéramos también además de esas, algo que se realizó ayer en la 

reunión de trabajo que tuvimos ayer, las solicitudes o la orientación que se 

le otorgó a los promovente, recuerdo que se mencionó de que ha  

comparecido aquí al instituto, ha solicitado dicha información se le ha 

respondido por escrito, y a diferencia de lo que sucedió con el anterior de 

este asunto que se resolvió el término, donde el recurrente a ese acuerdo 

mencionó de que los formatos no les dio la oportunidad de hacer esas 

aclaraciones, quisiéramos saber en qué sentido se le ha orientado y voy a 

mencionar eso que pareciera que no tiene importancia, pero a la vez que 

sí la tiene, al momento que resuelvan ustedes en ese tiempo se les va a 

solicitar a los promoventes o al representante común que ellos mencionan, 

debemos de tener cuidado, porque eso es lo que nos va a dar pie para 

resolver el fondo del asunto, y quiero mencionarlo de esta manera porque 

es donde realmente van a tener ustedes  que revisar tanto la procedencia, 

como la trascendencia que se va a revisar de esta solicitud de plebiscito, 

pero de ahí comentarles que el momento que estamos que le dio lectura 
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ahorita el Secretario Ejecutivo a la resolución, estaban mencionando 

como antecedente o parte de la argumentación lo que la sentencia del 

anterior asunto nos remite, y prácticamente es lo que en su momento la 

misma Consejera Graciela Amezola nos mencionó, el Tribunal únicamente 

te está dando lectura lo que ya establece la ley, a lo que ya establece el 

Reglamento, y a esa modificación que ustedes mismos hicieron a la 

normativa interna  de aquí del Instituto; por eso quiero solicitarles de 

manera respetuosa que a la brevedad posible nos puedan entregar a los 

partidos políticos, o al menos a Movimiento Ciudadano, esas actuaciones 

de las cuales han realizado con el promovente, y que en estos días que se 

va a solicitar esa ampliación del plazo, para determinar podamos nosotros 

también conocer con anticipación de qué manera se le va a garantizar 

sus derechos de audiencia a los promoventes, si va a ser en audiencia 

pública, si va a ser de manera privada, si se le va a notificar para que 

comparezca ante la comisión, porque sí entendemos que este asunto va 

a ser el primero que se va a resolver y le va a tocar a comisión el Consejero 

Abel, que van a sentar ese precedente de la espera de Baja California, de 

ahí que es la importancia y la relevancia por cuales hemos estado 

revisando puntualmente haciendo esas observaciones; por ello 

comentarles que por lo que respecta a Movimiento Ciudadano, hemos 

hecho hincapié mucho en este tipo de instrumentos de participación 

ciudadana, y quiero mencionar que como antecedente también el 

asunto que se revocó del proyecto de nueva Ley de Participación, que 

volvemos a lo mismo que no he tenido tiempo de comentarles el esfuerzo 

que ustedes hicieron, pero hay que darle los causas legales como a lo que 

nos han remitido a este asunto, como lo que fue el anterior asunto que se 

resolvió, pero sí puntualizarles en el tratamiento que se le dé al momento 

que se requieran al promovente, porque de ahí es lo que nos va a dar pie, 

que es lo que va a continuar, y en estos 15 días que se le está otorgando 

de término Secretario, 15 días más utilizarlos para que 

independientemente de que tengamos que regresar los representantes de 

los partidos políticos, sí estar muy pendientes de qué es lo que va a 

suceder, porque a partir de aquí es lo que va a citar el precedente de la 

trascendencia o de la procedencia del siguiente asunto, es cuanto 

Consejero.------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra el representante 

del Partido de Baja California.--------------------------------------------------- 
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MARTÍN ALEXANDRO ALMANZA OZUNA, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Con su venia Presidente, pues solamente 

comentar principalmente que me siento algo preocupado, por el aspecto 

de que esas son las unidades que se nos representa este dictamen para 

ampliar el término, si bien es cierto la primera vez era hasta esta fecha el 

30 de noviembre, pero quedó en menor tiempo con el fin de poder dar 

una pronta respuesta a la preocupación ciudadana, y aunque 

comprendo y aprecio, agradezco los esfuerzos que ha hecho el Consejo 

lo que me preocupa es la imagen que da el instituto hacia afuera, 

conociendo la importancia del tema me preocupa que los mismos 

ciudadanos se sientan desmotivados, y empiecen a desconfiar de esta 

institución; me gustaría proponer o dejar en la mesa o a consideración de 

la forma de dejar demasiado claro o público, que la ampliación de estos 

términos es simplemente por los cambios que se han hecho aquí dentro 

del instituto, con el fin de no provocar esa incertidumbre y esa 

desmotivación de los ciudadanos de acudir a este órgano, para poder 

hacer estos métodos de participación ciudadana es cuanto.--------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra el Consejero 

Daniel García. -------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Efectivamente, es la 

segunda ocasión en que se está solicitando una ampliación del plazo; en 

la página 14 de este proyecto del punto de acuerdo, en un párrafo se 

justifica o se pretende justificar en la necesidad de ampliarlo nuevamente, 

pero no me satisface esta justificación porque dice: “en tal sentido resulta 

necesario que la comisión con el objeto de salvaguardar los principios 

rectores de la participación ciudadana, y con la finalidad de realizar una 

revisión exhaustiva de la solicitud de plebiscito, así como del cruce de 

información con el INE para verificar el estado nominal de electores es que 

se considera insuficiente el plazo concedido, en el antecedente cinco de 

este punto de acuerdo para resolver sobre la solicitud de plebiscito 

planteada”; yo me pregunto si en todo este tiempo desde el 11 de octubre 

pasado, que se presentó esta solicitud, septiembre, octubre, noviembre, 

dos meses y pasado, pues si no se han todavía revisado, si no se ha hecho 

esta revisión  exhaustiva de la solicitud de plebiscito, y por otra parte la 

pregunta es que esta verificación y cruce de información no entiendo que 

se va a cruzar, porque es lo que debemos de haber hecho desde que se 

terminó con la captura, pues haber remitido al INE y el INE contestar, si 

todos esos ciudadanos están en la lista nominal de electores, de los 18 mil 
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208 ciudadanos, sí están dentro de la lista nominal de electores, que es lo 

que se requiere, que es el requisito, para que cumplan con el 0.5 por ciento 

del listado nominal, digo nosotros determinar cuál es el porcentaje, a 

cuánto asciende ese porcentaje, a cuántos granos equivale 0.5 por ciento 

y en base a ese dato objetivo pues determinar si ese requisito lo cumple 

que yo entiendo que esto es lo que aquí se pretende puedes justificar 

señalar esto de cruce de información con el INE, mi pregunta concreta 

sería si ya el INE dio respuesta a ese listado de ciudadanos, yo supongo 

que ya se remitió al INE, y la pregunta es ¿cuándo se remitió?, y si ya el INE 

contestó a esta solicitud, a este requerimiento que se le hizo; entonces esta 

sería mi preocupación, porque seguir revisando exhaustivamente la 

solicitud de plebiscito, me parece que no tiene mucho sentido cuando 

han corrido ya muchos días, y cuando en esta primera etapa son pocos 

los requisitos que se deben de revisar, es cuanto. ----------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Dé la respuesta Secretario por favor. -------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: En el planteamiento que hace el Consejero 

Daniel García, respecto de si la lista de la información de los firmantes, la 

base de datos se remitió al INE, sí efectivamente tal y como se señala en 

el antecedente número 9 del presente proyecto que dimos lectura; el 

pasado 6 de noviembre de 2018, mediante el oficio IEEBC/CG-2213/2018, 

se remitió a la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos 

locales electorales, en la base de datos un archivo en formato Excel, con 

los contenidos de la información tal y cual como el INE nos había indicado, 

en el orden que tienen que ir, indicando el número consecutivo, el nombre 

completo primeramente siendo por apellido paterno, materno y 

posteriormente el nombre, la clave de elector y el número de OCR de los 

más de 18.500 firmantes de esta solicitud de plebiscito; insisto eso se remitió 

al INE el pasado 6 de noviembre de 2018, hasta el día de hoy el INE no nos 

ha dado respuesta a esa solicitud de información que nosotros ya 

enviamos formalmente, y bueno eso es en cuanto a ese planteamiento 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, Consejera Amezola. ------------- 

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias 

Presidente, si es en relación a la participación del representante del Partido 

de Baja California, efectivamente tenemos que informar a los ciudadanos 

el porqué de esta segunda ampliación de plazo, y hablando por parte de 

la comisión de la cual soy integrante, pues tiene que ver precisamente con 

la integración de la comisión, y con esta resolución que el pasado viernes 
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9, emitió el tribunal donde efectivamente como aquí se ha dicho, pues nos 

comentó que el turno debió haber sido a la Comisión se Participación 

Ciudadana, para que conociera de este asunto, ese mismo día viernes 9 

fue la sesión del Consejo General para integrar las comisiones, entre ellas 

esta Comisión de Participación Ciudadana, y en y de acuerdo a los 

antecedentes del dictamen la solicitud se turnó el día lunes 2 a la comisión, 

entonces el vencimiento del plazo es el día pues de hoy jueves, todos 

sabemos que los trabajos en comisión requieren de reunión de trabajo, y 

una sesión de dictaminación; en estos trabajos pues hay plazos 

reglamentarios para convocar o citar a estos eventos de la comisión, y 

también está el espacio de los integrantes y del equipo técnico para 

revisar el expediente que se nos fue turnado, y los documentos para poder 

elaborar el proyecto de dictamen en su momento, es por ello que se está 

solicitando esta ampliación de plazo, sería irresponsable de esta comisión 

emitir un dictamen sin cumplir precisamente los plazos reglamentarios que 

el propio tribunal ya nos ha dicho, y nos ha observado que seamos muy 

cuidadosos en seguir nuestros trámites reglamentarios internos, para 

tramitar los asuntos en las comisiones en particular; y es por ello que 

estamos solicitando la comisión, pues esta ampliación de plazos 

precisamente pues para tener responsablemente un proyecto de 

dictamen donde determinemos sobre esta solicitud en esta primera etapa 

que se nos presenta, es la cuenta Consejero.---------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: El Consejero Abel Muñoz tiene la palabra.--------- 

CONSEJERO ELECTORAL, ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA: Para manifestar 

mi coincidencia con la Consejera Amezola, en el sentido de la ampliación 

del plazo dado los tiempos recientes en los cuales se integró la Comisión 

de Participación Ciudadana, a raíz de la nueva integración de este 

Consejo General, y de la responsabilidad que tenemos como Consejeras 

y Consejeros de darle el tiempo oportuno y correcto a esta solicitud de 

plebiscito para efectuar su análisis, y para dar respuesta también a los 

planteamientos que hizo el representante de Movimiento Ciudadano, que 

hace referencia a las interacciones que ha tenido este Instituto Electoral 

con los ciudadanos que están promoviendo, la solicitud del plebiscito 

mencionar precisamente, esto se había comentado desde la reunión de 

trabajo, el tema de que les íbamos a socializar las comunicaciones que 

hemos tenido, entre qué se han establecido entre el instituto y los 

ciudadanos promoventes del plebiscito, y el día de hoy por la mañana en 

la sesión de dictaminación, socializamos esa información no obstante al 
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finalizar la sesión, el secretario técnico de la comisión le va hacer entrega 

de esos documentos, para que también los puedan revisar, y en la 

segunda cuestión referente a la garantía de audiencia que pues hemos 

estado discutiendo a partir de una sugerencia que hicieron las y los 

representantes de los partidos políticos, le puedo informar que estamos 

conscientes aquí en este Consejo General de esta solicitud, en el sentido 

del precedente pues que se dio con el caso del referéndum, sin embargo 

en este momento no estoy yo en la posibilidad de responderle si se va a 

llevar a cabo o no, sin embargo sí le puedo decir que se está analizando y 

en su momento les haremos informaremos la determinación que hayamos 

tomado, es cuanto Presidente. ------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, ¿en tercera ronda alguien desea hacer 

uso de la palabra? El representante de Movimiento Ciudadano tiene la 

palabra. --------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias 

Consejero, en el requisito de que en su momento se iba a resolver respecto 

a las firmas que integran esta solicitud de plebiscito; en el contenido del 

artículo 16 de la Ley de Participación, te establece esos requisitos, pero 

aquí es ponerlo a la consideración también tanto de los integrantes de la 

comisión y del Consejo, puesto que como lo mencionó el Consejero Daniel 

García, si ya se solicitó en este caso, al registro de electores la validación 

de esos, pero el contenido de la ley te dice que es el órgano de este 

Consejo quien valida, quien te va a validar esos apoyos que incluyas a la 

solicitud de plebiscito; este órgano lo solicita al Instituto Nacional Electoral 

yo creo que serán dos momentos diferentes, les comento por lo siguiente, 

porque de la revisión como ya lo mencionaba en los antecedentes en el 

mismo proyecto que nos circularon, que nos habían circulado, y ahí ya 

venía inclusive los nueve registros que se consideraron no válidos, o sea de 

una manera ya se turnó la base de datos al Instituto Nacional Electoral, 

con lo cual se sobreentiende que ya se satisface esos requisitos del apoyo, 

sin embargo para tener la mayor certeza posible entiendo que se solicitó 

al Instituto Nacional Electoral que se validara en la base de datos de ellos, 

y que ellos respondan para tener mayor certeza de lo que está  solicitando, 

de ahí comentarlos que probablemente este requisito se satisface para el 

ciudadano, porque a final de cuentas es aquí el derecho de petición que 

están solicitando ellos,  y darle la seguridad de que ya cumplieron con ese 

requisito, porque también sería lo mejor darles una carga adicional o 

decirles no te podemos resolver por el Instituto Nacional Electoral no nos 
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ha resuelto a nosotros, creo que para poder salvaguardar esa parte 

pudiera subsanarse con esa revisión que ustedes hicieron, porque al final 

de cuentas la ley únicamente les impone al instituto, que el órgano 

encargado haga esa validación, de ahí que por la información que 

tenemos es por la misma investigación que ustedes ya elaboraron respecto 

a esas firmas o registros válidos que acompañan a esta solicitud, porque 

también independientemente de eso la misma ley te prevé que ellos 

tendrían que solicitar.  ….-------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, quedó clara su idea. El Consejero 

Daniel García tiene la palabra. ------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Miren, en todo este 

documento no está la justificación, y  ahorita en tres palabras la dijo el 

Secretario Ejecutivo, que es precisamente que el Instituto Nacional 

Electoral no nos ha remitido la información, entonces yo propongo que en 

el 10, que sea el 10 esta justificación, en los antecedentes de que el Instituto 

Nacional no ha remitido la información correspondiente, y por lo tanto 

resulta materialmente imposible resolver; creo que está clarísimo, y esto en 

concordancia con el Considerando Quinto que hace un momento le dí 

lectura, pero yo no desprendo de allí una justificación que sea suficiente y 

bastante, entonces yo creo que con ese antecedente y agregándole un 

párrafo adicional aquí, en donde se establezca esto que es un hecho 

objetivo decía, en donde el Instituto Nacional no ha remitido pues la 

relación con la revisión, el cotejo, entonces ya está más que justificado, 

más que justificado este punto de acuerdo, y que para su servidor estaría 

satisfecho y se colmaría la justificación, es cuanto Consejero Presidente. -- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, el Secretario Ejecutivo tiene la 

palabra. --------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Gracias, nada más para informar a este pleno 

que para que el Instituto Nacional Electoral, pueda hacer la verificación 

de todos los firmantes que se encuentren en el listado nominal de 

electores, es necesario que el Instituto Electoral de Baja California suscriba 

un convenio de colaboración específica con el Instituto Nacional 

Electoral, para efecto de que se pueda hacer esta revisión, este ejercicio 

de verificación del estado nominal, nosotros desde el momento en que 

recibimos formalmente la solicitud del plebiscito, el pasado 11 de octubre 

inmediatamente generamos las gestiones con el Instituto Nacional 

Electoral, para llevar a cabo el protocolo de este convenio, en su 

momento el INE nos facilitó un formato para poder llevar a cabo este 
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ejercicio a través de nuestra coordinación jurídica, se ajustaron el proyecto 

de convenio, se trasladó al Instituto Nacional Electoral y todavía estamos 

en proceso de que el INE, su sede central tengan la validación a través de 

su área jurídica de este proyecto; tuve una comunicación el día de ayer 

con la Unidad Técnica de Vinculación, manifestando la preocupación que 

tenemos de que hasta el momento no ha llegado este proyecto validado, 

para efectos de que en su momento de acuerdo con el marco normativo 

vigente en la Ley Electoral, nos pueda en este caso el Consejo General 

autorizar a que el Consejero Presidente pueda suscribir este convenio 

específico, esta información ya la había manifestado durante la reunión 

de trabajo previas a este ejercicio, este documento que se está 

sometiendo a consideración al pleno del Consejo General, era importante 

nuevamente robustecer esta parte que el INE no podría en todo caso 

facilitar los resultados de esta información, hasta en tanto no suscribamos 

este convenio y también insisto estamos en esta situación de que nos 

faciliten este documento ya  validado, para  someter al pleno del Consejo 

General la autorización, es cuanto Presidente.-------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Secretario lo instruyo para que continúe con las 

gestiones solicitando la agilización para la firma de este convenio. Tiene la 

palabra la Consejera Olga Viridiana. -------------------------------------------

CONSEJERA ELECTORAL OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ:  Nada más en 

alusión; en el anterior acuerdo en el que se hacía referencia al referéndum, 

yo había solicitado que se incluyera un párrafo en el resolutivo, donde se 

informaba ese punto de acuerdo, al Instituto Nacional Electoral, para los 

efectos de lo solicitado y asentado en los antecedentes, es decir dándole 

vista del término que tenemos, y de igual forma en el mismo sentido, en el 

mismo tenor solicitaría lo mismo que se incluyera, que se le diera vista al 

Instituto Nacional Electoral, el presente acuerdo para efectos de que pues 

vean que se está corriendo el tiempo, después de alguna forma darle 

celeridad a esto que como bien lo menciona el Consejero Daniel de la 

importancia para la ciudadanía, es cuanto.----------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: El Consejero Daniel García. ------------------------ 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Gracias; pues sí es muy 

preocupante porque desde la primera ampliación, el Consejero 

Presidente, y a todos los presentes debimos de haber previsto, de que no 

se contaba con un convenio, yo no sé si sea de un rigor, de una necesidad 

de que contemos con un convenio, cuando tantas veces que hemos 

remitido este tipo de información, y nos lo ha remitido el Instituto Nacional 
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Electoral, yo no sé si para cada caso se tengan que firmar un convenio 

pero ante los plazos de una disposición legal que nos mandata cumplir en 

el tiempo y forma, pues eso se debe de prever, nos van a llegar a lo mejor 

los otros 15 días, el 30 de noviembre, y pues si no tenemos el convenio, pues 

no vamos a tener la información, y entonces no me gusta esta expresión, 

pero va a encajar perfectamente en esto de ir pateando el bote, y ver 

cuando aterrizamos, cuando materializamos y cuando resolvemos, me 

parece pues casi que es de darse de topes en la pared con estas 

respuestas. ------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejero, Secretario 

habiéndose agotado las rondas de participación, someta  aprobación el 

proyecto de punto de acuerdo con las modificaciones planteadas por el 

Consejero Daniel García, y por la Consejera Viridiana Maciel. -------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Así como con la propuesta en el antecedente 

número once, por parte de la representante del Partido del Trabajo, y el 

del representante del Partido Movimiento Ciudadano, así como en el 

antecedente número doce página 7, donde se incluye como 

representante suplente del Partido Acción Nacional, Yahaira Viridiana 

Carlos Quintero, por último también de acuerdo con los registros que 

tenemos en la lista de asistencia, se menciona que estuvo presente el 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, pero no 

estuvo presente en la sesión, también eliminar esa parte en el antecedente 

número 12, página 7 del proyecto de acuerdo, y también aquí estamos 

haciendo la observación de que la propuesta que hacía la Consejera 

Viridiana Maciel, queda por satisfecha dado que en el resolutivo o el punto 

tercero de acuerdo página 17, se encuentra la orden de notificar al 

Instituto Nacional Electoral el presente acuerdo. Por instrucciones del 

Consejero Presidente, mediante votación económica se pregunta a las 

Consejeras y Consejeros Electorales, si están a favor o en contra del 

proyecto de punto de acuerdo, sometido a su consideración con las 

propuestas de modificación y adición; por lo que les solicito se sirvan 

manifestar el sentido de su voto levantando su mano en primer término 

quienes estén a favor; Presidente le informo que existen seis votos a favor 

del proyecto de punto de acuerdo. ------------------------------------------- 

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

unanimidad el acuerdo de mérito y le solicito al Secretario dé cuenta del 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 6.- Clausura de la sesión.---  
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CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las dieciocho horas con treinta y siete 

minutos del día quince de noviembre del año de dos mil dieciocho, se 

clausura esta Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo General, por su 

presencia y atención muchas gracias.----------------------------------------- 

El presente instrumento consta de treinta y siete 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-------------------------------------

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

el desarrollo de la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2018, por los 

integrantes del Consejo General que en ella intervinieron. 
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