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DICTAMEN 
f '•' 

NOMERO Q*INCE 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL i i[ 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALl~ORNIA 
Presente. !. 

Quienes integramos la Comisi6n de Reglamentos y Asdritos Juridicos del Consejo General Electoral del 

Institute Estatal Electoral de Baja California, con fundaf"~nto en los articulos 45, fracci6n II, 46, fracciones I 

y II, de la Ley Electoral de! Estado de Baja California; 23,'.,parrafo 2, 30, parrafo 1, inciso b); del Reglamento . : ~ . 

Interior def Institute Estatal Electoral de Baja California~ ~~petuosamente sometemos a su consideraci6n el 
. : l ' . 

Dictamen par el que se aprueba la 11INICIATIVA DE l1EY QUE FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE PARTICIPACl6N 

CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA", al tenor de los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos: 

Comision 

Consejo General 

Constitucii>n General 

Constltucion Local 

lniciativa de Ley 

lnstituto Electoral 

Ley Electoral 

GLOSARIO 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Jurfdicos 

Consejo General Electoral del lnstituto Estatal Electoral del Estado de Baja Callfomia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mex1canos 
I 

Const1tucl6n Pollt1ca del Estado Libre y SobfJrano de Baja California 
~ 

lniciativa de Ley por la que se expide la ~ueva Ley de Participaci6n Ciudadana para el Estado de Baja 

Caltfomia, que formula el lnstiMo Estatal Electoral de Baja California. 

Institute Estala! Electoral de Baja California 

Ley Electoral del Estado de Baja California 

Reglamento Interior Reglamento Interior del lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Proyecto de Nueva Ley Proyecto de Nueva Ley de Partlcipaci6n Ciudadana para el Estado de Baja California 
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ANT ECEDENT ES 

1. El 16 de febrero de 2001 se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado la Ley de Participaci6n Ciudadana 

del Estado de Baja California, la cual es regulatoria de los articulos 5, 8, 28, 34y112 de la Constituci6n Local 

y tiene por objeto fomentar, impulsar, promover, consolidar y establecer los instrumentos y mecanismos que 

permitan regular el proceso democratico de participaci6n ciudadana en el ambito de competencia del Estado 

y de los Ayuntamientos. 

Asi mismo, mediante los decretos 85, 276, 160y165 publicados en el Peri6dico 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 

han llevado a cabo diversas reformas a la Ley de Participaci6n Ciudadana del Estado de Baja California, que 

en io substancial. versan sabre Jos siguientes temas: 

a) La d1smmuci6n de poroentaJes para solicitar !os instru!'r.entos de partlctpact6n cludadana, el establecimiento del voto 

electromco para llevar a cabo la JOrnada de consuita, y la realizaci6n de consultas en dla de las elecciones ordinarias; 

b) La 1ncorporac16n a la ley como instrumento de participaci6n ciudadana tanto ~ la consulta popular como de! 

presupuesto partictpatlvo, 

c) La facultad de las organizaclones de la sociedad c1v11 e I nstituc1ones de Educaci6n Superio~ para que puedan presentar 

iniciat!vas c1udadanas ante e! Congreso del Estado; 

d) Se incorpora la figura del Presupuesto Par'JC1pahvo como mstrume!lto de participaci6n ciudadana a nlvei miJnicipal; 

2. El 15 de diciembre 2016, el Consejo General durante la decimosexta sesi6n ordinaria, aprob6 el dictam 

dos de la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Civica relativo al •programa de Cu/tura Civi 

y Politica 2017" con la finalidad de lograr el fortalecimiento de la cultura democratica en el Estado. 

Con ese fin y teniendo coma uno de sus ejes estrategicos .el dialogo, se establecieron en el "Programa de 

Cultura Civica y Politica def ano 2017" diversas lineas de acci6n disenadas para configurar espacios donde 

se privilegiara la interacci6n, el intercambio y la discusi6n de ideas y posiciones entre multiples actores, en 

un marco de franqueza, respeto y tolerancia. 
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De entre las nneas de acci6n, destaca la de organizar "conversatorios" con la sociedad civil, j6venes, 

academias y partidos politicos, con la finalidad de recoger sus impresiones acerca de los instrumentos de 

particlpaci6n ciudadana, establecidos en la Ley y, en su case, elaborar con la sociedad. en su conjunto, 

propuestas de reforma al marco legal aplicable, para mejorar la implementaci6n de los instrumentos de 

participaci6n ciudadana. 

3. Del 19 de septiembre al 24 de octubre de 2017, la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n 

Civica, celebr6 5 encuentros ciudadanos denominados "Formaci6n Civica y Politica desarrollo para la 

Democracia" a traves de conversatorios y consultas sobre los instrumentos de participaci6n ciudadana, con 

la finalidad de indagar sabre la percepci6n de las ciudadanas y ciudadanos sobre tales rnstrumentos, asi 

como recoger sus propuestas. Los encuentros se llevaron a cabo en todos los municipios del Estado de Baja 

California. 

4. El 1 de febrero de 2018, el Consejo General en la segunda sesi6n extraordinaria aprob6 el "Programa de 

Cultura Civica y Parlicipaci6n Po/ftica 2018", cuyo objetivo es dar continuidad al programa mencionado en 

el antecedente 2, entre las actividades especificas se estableci6 la de realizar foros para socializar el:;

"Proyecto de modificaci6n a la Ley de Participaci6n Ciudadana· con diversos grupos de la sociedad civil, 

instituciones academicas, partidos politicos, cabildos municipales y el Congreso del Estado. 

5. Del 10 al 18 de abril de 2018, la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Clvica celebr6 6 mesa 

de trabajo en los Municipios de Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana, con la finalidad de socializar e 

Proyecto de Nueva Ley. 

6. Del 1al19 de junio de 2018, la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Civica, celebr6 6 faros 

municipales relativos a socializar al Proyecto de Nueva Ley en los municipios de Tecate, Ensenada, Playas 

de Rosarito, Tijuana y Mexicali. 

7. El 9 de agosto de 2018, la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Civica, realiz6 la 

presentaci6n del Proyecto de Nueva Ley a integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y Consejo de 

Desarrollo Econ6mico de Mexicali. 
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8. El 9 de septiembre de 2018, el Consejo G~~eral celebr6 sesi6n publica en la que declar6 el inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en B~ja California, en el que habrian de renovarse los poderes 

Ejecutivo y Legislativo, asi como las Ayuntamientos del Estado de Baja California. 

9. El 4 de octubre de 2018, el Consejo General en la segunda sesi6n extraordinaria aprob6 el Punta de 

Acuerdo por el que se autoriza al "CONSEJERO PRESIDENTE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS 

PARA REMITIR AL CONGRESO DEL ESTADO EL PROYECTO DE NUEVA LEY DE PARTICIPACION 

CIUDADANA DEL EST ADO DE BAJA CALIFORNIA, FORMULADO POR EL INSTITUTO", mismo que fue 

impugnado por diversos integrantes del Consejo General ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja 

California. 

10. El 9 de noviembre de 2018, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California resolvi6 el 

Recurse de lnconformidad Rl-21 /2018 y su acumulado, mediante el cual revoc6 el Punta de Acuerdo descrito 

en el antecedente 9, para efectos de que sea sornetido a conocimiento del Consejo General el Proyecto de 

Nueva Ley, a fin de que se analice, discuta, delibere y, en su caso, apruebe, cumpliendo con las formalidades 

del procedimiento para una iniciativa de ley o reforma en materia electoral, en terminos de lo previsto en la 

Ley Electoral y el Reglamento Interior. 

11. El 12 de noviembre de 2018, el Consejero Presidente mediante el oficio numero IEEBC/CGE/2282/2018, 

remiti6 a la Comisi6n, el Proyecto de Nueva Ley, con la finalidad de que la Comisi6n entrara a SU analisis y 

estudio para su posterior dictaminaci6n. 

12. El 21 de enero de 2019, el Consejo General .aprob6 el dictamen numero siete de la Comisi6n por el que 

se determin6 "INVIABLE REALIZAR EL ESTUDIO DE FONDO DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LA 

LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO OE BAJA CALIFORNIA", al encontrarse en 

desarrollo el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. 
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13. El 7 de octubre de 2019, el Consejo General dura~te la quincuagesima cuarta sesi6n extraordinaria 

realiz6 la declaratoria formal de conclusi6n del Proces~ Electoral Local Ordinario 2018-2019, en cual se 
t 

renovaron los poderes Ejecutivo y Legislativo, asl como ltbs Ayuntamientos del Estado de Baja California. 

14. El 5 de noviembre de 2019, la Comisi6n celebr6 ~union de trabajo con los integrantes del Consejo 

General a fin de presentar un resumen ejecutivo del contenido del Proyecto de Nueva Ley, toda vez que en 

atenci6n a Jo ordenado per el Consejo General en el dictamen numero Siete de la Comisi6n, el Proyecto de 

Nueva Ley se analizarfa una vez concluido el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

15. El 8 de noviembre de 2019, la Comisi6n mediante oficio IEEBC/CRAJ/421/2019 hizo del conocimiento 

del Consejero Presidente del Consejo General, queen cumptimiento al Punta de Acuerdo IEEBC-CG-PA10-

2018, asl coma a lo previsto en el articulo 24, parrafo 4, del Reglamento Interior, detennin6 de comun acuerdo 

que la Presidencia de dicha comisi6n, para el periodo comprendido del 9 de noviembre de 2019 al 8 de 

noviembre de 2020, recaeria en el Consejero Electoral Daniel Garcia Garcia. Por lo que, la integraci6n de la 

Comisi6n qued6 de la manera siguiente: 

Pretldente Consejero Electoral Daniel Garcia Garcia 

Vocal Conseiera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguia 

Vocal Coosejera Electoral Olga Viridiana Maciel Sanchez 

16. El 22 de noviembre de 2019, el Consejero Presidentemediante oficio IEEBC/CGE/4849/2019 rerniti6 a 

la Comisi6n, en cumplimiento a lo dispuesto en el resolutivo segundo del dictamen aludido en el antecedente 

12, el Proyecto de Nueva Ley, a efecto de que procediera a su analisis y dictaminara lo queen derecho 

correspondiera. 

17. El 20 de diciembre de 2019, fue publicado en el Diano Oficial de la Federaci6n el Decreto par el que se 

reformaron y adiclonaron diversas disposiciones a la Constituci6n General, en materia de Consulta Popular 

y Revocaci6n de Mandato, misrno que entr6 en vigor al dia siguiente; esto es, el 21 de diciembre del mismo ~ 
ano. 
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18. El 16 de enero de 2020, el Consejo General durante la primera sesion ordinaria aprob6 el Punta de 

Acuerdo IEEBC-CRAJ-PA01-2020 que presento el Presidente de la Comision relative a la "SOLICITUD DE 

PRORROGA DE HASTA QUINCE DIAS HABILES PARA FORMULAR EL PROYECTO QUE EN 

DERECHO CORRESPONDA RESPECTO DEL PROYECTO OE NUEVA LEY DE PARTICIPACl6N 

CIUDADANA" en el cual se determin6 coma fecha limite para la formulaci6n del mismo, el 18 de febrero de 

2020. 

19. El 17 de enero de 2020, la Comisi6n celebro reunion de trabajo con el objeto de estudiar, analizar y 

discutir el Proyecto de Nueva Ley, a esta reunion de;trabajo asistieron por parte de la Comision; el C. Daniel 

Garcia Garcia, en SU caracter de Presidente, las cc. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia y Olga Viridiana 

Maciel Sanchez, ambas en su caracter de vocal, y el C. Javier Bielma Sanchez, en calidad de Secretario 

Tecnico de la Comis16n. Por parte del Consejo General estuvo presente la Consejera Electoral Graciela 

Amezola Canseco, el Consejero Electoral Jorge·Alberto Aranda Miranda, y como invitada a la reunion de 

trabajo la C. Maria Concepcion Castillo Rodriguez, Coordinadora de Participaci6n Ciudadana del 

Departamento de Procesos Electorales de! lnstiMci Electoral. Por los partidos politicos asistieron el C. 

Rosendo Lopez Guzman, Representante Propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica; la C. Maria 

Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria del Partido dei Trabajo; el C. Fernando Mata 

Lizarraga, Representante Suplente del Partido de Baja California, y el C. Jose Luis Angel Oliva Rojo, 

Representante Suplente del Partido Encuentro Social de Baja California. 

En esta reunion se present6 por parte de la Comisi6n a los presentes el Proyecto de Nueva Ley, analizandose 

los articulos 1 al 15. Se realizaron diversas obse.rvaciones y comentarios por parte de las y las asistentes, a 

continuacion, se~ plasman los articulos de los cu.~!~~ Js~ acordaron cambios o adiciones: 
,. ' '. i.:11 . '. 

::I . ·. :.,, I:( l:1.·· f' ·.·• ··1 ,' . 

• Artrculo 1:.·'se sugieren cambios en los articulo~~ut1 ~n reglamentados con el proyecto, a fin de especificar el inciso o 

apartado,a:que corresponde cada uno de los artl~1~~!. 
·'. .11,1 .1 

• Articulo ~L: se agrega la !niciativa ciudadana,y~ ~~ lr odifica el orden de los instrumentos de participaci6n ciudadana 

queaa!'ldo 'de la siguiente fCY.ma: Plebiscito, Re~r~ndum, Consulta popular, Revocaci6n de ·Mandato, :niciativa 
. ' '. ·' I ~ 

ciudadanaO Presupuesto Participativo, Cablldo i, ~i~r~o. Congreso Abierto, Gobierno Ab!erto y Panel de Revision. 

Asimism~: ~ solicit6 la revisi6n de la detinicio~, 1M ~i~cipio de !lo discriminaci6n y la incorporaci6n de los principios de 

maxima P;U~!icidad y accesibilidad; ! l!:i!! !i ~ 
.· l I . 

! ~t !'j 
~.; f, 1!

1 t' :• ·;·11 r) 
. Ji. ' 
i I ~ q 

·- ~;~ :. 
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• Artrculo 3: referente a la aplicacl6n y ejecuci6n de las normas se elimina el parrafo segundo por enoontrarse inmerso 

en el artlculo 4; 

• Artrculo 5: se solicit6 reformular el articulo para que el c_ontenido se enoontrara en un solo pllrrafo; 

• Artrcuro 11: referente a las materias materia de plebiscito se realiz6 una adecuaci6n en el parrafo primero eliminandose 

lo correspondiente a la trascendencia, y se solicit6 incorporar las materias susceptibles de un plebiscito, haciendo la 

distinci6n entre los actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, asl oomo de los Ayuntamientos, y la incorporaci6n de 

nuevas materias tal y como se encuentran establecidas en el Modelo de Ley Integral de Participaci6n Ciudadana; 

• Artlculo 12: se solicit6 un cambio en el lnciso d) oorrespondiente al porcentaje de representaci6n requerido de 

participaci6n cludadana, y la realizaci6n de un ejercicio matematioo para el calculo del porcentaje para los plebiscites de 

caracter estatal y municipal. 

• Artlculo 13: se modiflc6 el contenldo del artlculo para qua el lnstituto Electoral organizara los plebiscitos relativos a la 

creaci6n y supresi6n de municipios y no fuera potestad del Congreso del Estado, y 

• Artlculo 15: en relaci6n con los actos que no son materia de plebiscite, se determin6 que se incorporaran los siguientes: 

aquellos que realice la autoridad que corresponda por mandato de autoridad 1udic1al, aquellos relacionados con el 

regimen interno y de organizaci6n de las Poderes de! Estado, asl como de los Ayuntamientos y 6rganos constitucionales 

aut6nomos del Estado, aquellos que restrinjan los derechos humanos. 

La Comisi6n determln6 decretar un receso en la reuni6n referida, a fin de continuar en fecha posterior. 

20. El 22 de enero de 2020, la Comisi6n reanud6 la reuni6n de trabajo con el objeto de continuar con el -~ 

estudio, analisis y discusi6n del Proyecto de Nueva Ley, a esta reuni6n de trabajo asistieron por parte de la 

Comisi6n; el C. Daniel Garcia Garcia, en su caracter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguia y Olga Viridiana Maciel Sanchez, ambas en su caracter de vocal, y el C. Javier Bielma Sanchez, en 

cal id ad de Secretario T ecnico de la Comisi6n. Por parte del Consejo General estuvo presente la Conseje 

Electoral Graciela Amezola Canseco, el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, y como invitad 

a la reunion de trabajo la C. Maria Concepcion Castillo Rodriguez, Coordinadora de Participaci6n Ciudadana 

del Departamento de Procesos Electorales def lnstituto Electoral. Por los partidos ponticos asistieron el C. 

Rosendo L6pez Guzman Representante Propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica, y el C. 

Fernando Mata Lizarraga, Representante Suplente del Partido de Baja California. 

En esta reuni6n, se analizaron y discutieron los articulos 16 al 23. Se realizaron diversas observaciones y 

comentarios por parte de las y los asistentes, a continuaci6n, se plasman los articulos de los cuales se 

acordaron cambios o adiciones. 
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• Artlculo 16: referente a! referendum se soliclt6 elimlnar lo correspondiente a ia trascendencia; 

• Articulo 18: referente a quie!1es puede solicitar el · referendum oonstitucionai se solicit6 agregar er. caso de los 

Ayuntamientos siempre que lo soliciten cuando men'osi la mitad mas uno de los municlpios del Estado oon la aprobaci6n 

de la mayor!a caiiflcada de sus integrantes; tratandose de referendum !egislativo, con la aprobaci6n de las dos terceras 

partes de los integrantes del Poder Leg!slativo, yen caso de refere11dum municipal, con la aprobaci6n de las dos terceras 

partes de los integrantes dei Ayuntamiento respective; 

• Artfculo 19: referente a !a organizaci6n del proceso, se sugiri6 eliminar lo relacionado con el aviso de intenci6n y eliminar 

lo correspondiente al estt;dio de la trascendencia. As! rmsmo, se sollc1t6 la utilizaci6n de lenguaje incluyente en el 

contenido integro de! proyecto; 

• Articulo 21: referente a la solicitud de plebjscito, se agrega en el primer parrafo a la emisi6n del acto o pub!icaci6n de 

norma o noinas en el Peri6dico de! Estado o Gaceta Mun:cipal, segun corresponda, 

• Artfculo 22: se elimina el tercer parrafc de este articulo referente al aviso de mtenCl6n, y 

• Articulo 23: en relac16n oon el formate para !a.obtenci6n de firmas, se sollclt6 lnoorporar en el inciso a} ei acto o norma 

que se procede a sorneter a contener: en el incise d} agregandose el nombre complete, apelliclos, clave de elector y 

ftrma de la c;udadania sohc1tante. as! oomo ias causas por las que nose computaran validos los apoyos ciudadanos. 

La Comis16n determin6 decretar un receso en la reunion referida, a fin de continuar en fecha posterior. 

21. El 24 de enero de 2020, la Comision reanudo la reunion de trabajo con el objeto de continuar con el 

estudio, analisis y discuslon del Proyecto de Nueva Ley, a esta reunion de trabajo asistieron por parte de la 

Cornision; el C. Daniel Garcia Garcia, en su caracter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguia y Olga Viridiana Maciel Sanchez, ambas en su caracter de vocal, y el C. Javier Bielma Sanchez, en 

calidad de Secretario Tecnico de la Comision. Por parte del Consejo General estuvo presente la Consejera 

Electoral Graciela Amezola Canseco, el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, y como invitada 

a la reunion de trabajo la C. Maria Concepcion Castillo Rodriguez, Coordinadora de Participaci6n Ciudadana 

del Departamento de Procesos Electorales del Institute Electoral. Por los partidos politicos asistieron el C. 

Rosendo Lopez Guzman Representante Propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica; el C. 

Fernando Mata Lizarraga, Representante Suplente del Partido de Baja California, y el C. Luis Enrique 

Sanchez Pena, Representante Suplente de Morena. 

x / 
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En esta reunion, se analizaron y discutieron los artlculos 24 al 32. Se realizaron diversas observaciones y . .... 
comentarios por parte de las y los asistentes, a continuaci6n, se plasman los articulos de los cuales se 

acordaron cambios o adiciones. 

• Artrculo 24: se solicit6 incorporar la prohibici6n de desistimlento por parte de las autoridades y las ciudadanas y 

ciudadanos una vez presentada la solicitud; 

• Artrculo 26: referente a los requisitos de la solicitud, e~ el inciso b) se acord6 agregar el nombre completo, apellidos 
. ·. I 

patemo y matemo, asf como la eliminaci6n de lo correspOndlente al estud10 de la trascendencia; 

• Artrculo 27: referente a la solicitud que venga de los ciudadanos, en el incise b) se realiza el cambio de los requisitos 

de los formatos oficiales para la obtenci6n de firmas, estableciendo que deben contener nombre completo, y ademas 

apellido patemo y matemo; 

• Articulo 28: se suprime lo relacionado con la justificaci6n de la trascendencia del acto que se propone someter a 

consulta; 

• Articulo 29: se sollcit6 establecer la obligaci6n de notificar a los sollcitantes para que manffiesten lo que a su derecho 

convenga respecto de las inconsistencias encontradas en las firmas de apoyo, 

• Articulo 30: se solicitO agregar lo relacionado con la notfficaci6n por estrados en caso de no seiialar domicilio para oir 

y recibir notlf1caciones, 

• Articulo 31: referente a la 1mprocedencia de la sollcitud, se suprime la causal relacionada con la intrascendencia del 

acto o norma, tambi6n se suprirn16 la causal relac1onada con que el escrito de solicitud sea insultante. y 

• Artrculo 32: Se solicit6 la ehm1nao6n del artlculo por referirse al periodo adicional para recabar firmas en caso de 

decretarse la 1ntrascendenc1a de la sohettud, esto en virtud de que dlCha causal ya se habla desmcorporado del proyecto. 

La Comision determine decretar un receso en la reunion referida, a fin de continuar en fecha posterior. 

22. El 27 de enero de 2020, la Comisi6n reanud6 la reunion de trabajo con el objeto de continuar con el 

estudio, analisis y discusi6n del Proyecto de Nueva Ley, a esta reunion de trabajo asistieron por parte de la 

Comisi6n; el C. Daniel Garcia Garcia, en su caracter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguia y Olga Viridiana Maciel Sanchez, ambas en su caracter de vocal, y el C. Javier Bielma Sanchez, en 

calidad de Secretario Tecnico de la Comisi6n. Por parte del Consejo General estuvo presente la Consejera 

Electoral Graciela Amezola Canseco, el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, y como invitada 0' 
a la reunion de trabajo la C. Maria Concepci6n Castillo Rodriguez, Coordinadora de Participaci6n Ciudadana 

del Departamento de Procesos Electorales del Institute Electoral. Por los partidos politicos asistieron el C. 

Rosendo L6pez Guzman, Representante Propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica; la C. Maria 

9 



IEE 
ln111tuto &total Electotal 
Baja California 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

Elena Camacho Soberanes, Representante Propietario del Partido del Trabajo; el C. · Fernando Mata 

Lizarraga, Representante Suplente del Partido de Baja California, y el C. Jose Luis Angel Oliva Rojo, 

Representante Suplente del Partido Encuentro Social de Baja California. 

En esta reuni6n, se analizaron y discutieron los artlculos 33 al 58. Se realizaron diversas observaciones y 

comentarios por parte de las y los asistentes, a· continuaci6n, se plasman los articulos de los cuales se 

acordaron cambios o adiciones. 

• Articulo 33: referente a las causales de improcedencra, se elimm6 el inciso a), se sustituye ciudadanos par ciudadania 

en el inciso d) y la eliminaci6n del incise h); 

• Articulo 34: se solicit6 la eiiminaei6n del art:c.Jio por- referirse a la trascendencta; 

• Articulo 35: se solic1t6 la e!iminaci6n de lo relative a !a trascendenc1a: 

• Artlculo 39: referente al efecto vinCiJlante de los resultados del pleb1scito, se sohcit6 replantear las mismos para el caso 

de los plebiscitos de caracter estatal el equivalente al quince par aento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la 

• 
a 

• 

• 

• 

Lista Nom;nal er. cuanto a los plebiscites de caracter m1micipal e: efecto vmculante se propone de confonnidad con lo 

s1guiente a) Tratandose de murncip1os cuya lista'nom'nal sea menor a cincuenta mll, acudan a votar al menos el 

ve1nt1c1nco par c1ento de las ciudadanas y c1udadanos inscritos en la Lista Nominal, b) Tratfmdose de municip1os cuya 

lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientcs cincuenta mii, acudan a votar al menos el veinte por ciento 

de las c1udadanas y ciudadanos mscrltos en . la L:sta Nominal: c) Tratandose de municip1os cuya hsta nominal se 

encuentre en ei rango comprend1do de dosc1entos cincuenta mil a quinientos mil, acudan a votar ai menos el quince por 

ciento de las c1udadanas y c1udadanos mscntos en la Lista Nominal, y d) Tratandose de municiplos cuya lista nominal 

exceda de quirnentos mil, acudan a votar a( menos el d1ez por ciento de !as ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista 

Nominal: · 

Articulo 40: referer.te al referendum cons!ituc1or:ial, se acord6 una redacCl6n uniforme del primer y segundo parrafo; 
~ · · I•: fi; 1 

Articulo ~2: se acord6 trasladarlo al capltulo: ~~dj;~pbsicione.s geMrales, asl coma la eliminacl6n cie lo relative a l 

inscripci~ del Padron Electoral como requisqb,JP~a: participar en las procesos de consclta, ya que basta cor1 l 

inscripci6~ en la Lista Nominal; . : r !' 1:l I 'l .· : .. ' ', I· I 

Articulo Jl: se traslada el contenido al a!1!cu1bl ~ :(~l&~vo a la estructura y suflciencia presupuestal para la realizaci6 

de las in~rbmentos de participaci6n ciudaaar~J:i:!f }! ::' 
Articulo.~~ referente a ios trabajos de organi.i'4#~~. ~ solicit6 agregar explicitamer.te las instrumentos de plebiscite y 

referendti./r. '. :j iiit~ ~1 i. 

%\ 

\ 
\ 

Articulo:; &: referente a las jomadas de c~s~l~~r~ ~iicit6 la incorooraci6n de los centres de votaci6n en el caso de 

los proce*'s que se celebren fuera de la jorr.i~f;f'~~ral y la incorporaci6n de mesas directivas de casilla en caso de 

que ia jor~ada de CO:lSU!ta Se celebre simultah~m~~te rn una JOrnada electoral. Asl mismo, Se estableci6 la integraci6n 

f' · · f.,; ~ >. ;:::(i:) i 10 
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de los centros de votaci6n como sigue: conformadas al menos, por seis ciudadanas o ciudadanos, que ejerceran las 

funciones de presidente, secretario, dos escrutadores y, en su caso, dos suplentes generales, con las atribuciones que, 

a los miembros de la mesa directiva de casllla establece la LEEBC; 

• Artfculo 49, referente al proceso de consulta, se soliclt6 trasladar el contenido del articulo al diversos 46; 

• Artfculo 51: referente al contenldo de las boletas para la emisi6n del voto en las jornadas de consulta, en el inciso a} se 

mueve el orden quedando de la siguiente manera: Entidad, Munlcipio y Distrito Electoral; 

• Artfculo 53: referente a la difusi6n se acord6 que se modificara el contenido para que se estableciera la prohibici6n de 

difusi6n en los mismos terminos de la reforma constitucional en materia de revocaci6n de mandate; 

• Artfculo 54: se solicit6 la eliminaci6n del artlculo por considerarse rnnecesario su contenido, y 

• Artlculo 55: se propuso la unificaci6n con el articulo 56 relacionados con c6mputo y declaraci6n de validez de los 

resultados de los instrumentos de participaci6n ciudadana, en los tennlnos establecidos en los If neamientos de c6mputo 

que para tar efecto apruebe el Consejo General. 

La Comisi6n detennin6 decretar un receso en la reunion referida, a fin de continuar en fecha posterior. 

23. El 29 de enero de 2020, la Comisi6n reanud6 la reunion de trabajo con el objeto de continuar con el 

estudio, analisis y discusi6n del Proyecto de Nueva Ley, a esta reuni6n de trabajo asistieron por parte de la 

Comisi6n; el C. Daniel Garcia Garcia, en su caracter de Presidente; la C. Lorenza Gabriela Soberanes en su 

caracterde vocal, y el C. Javier Bielma Sanchez, en calidad de Secretario Tecnico de la Comisi6n. Por parte=t 

del Consejo General estuvo presente la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, el Consejero 

Electoral Abel Alfredo Munoz Pedraza, el Conse1ero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, y coma invitada 

a la reunion de trabajo la C. Maria Concepcion Castillo Rodriguez, Coordinadora de Participaci6n Ciudadana 

del Departamento de Procesos Electorales del lnstituto Electoral. Per los partidos politicos asistieron el C 

Rosendo L6pez Guzman, Representante Propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica; la C. Mari 

Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria del Partido del Trabajo, y el C. Fernando Mata 

Lizarraga, Representante Suplente del Partido de Baja California. 

En esta reunion, se analizaron y discutieron los artlculos 59 al 100. Se realizaron diversas observaciones y 

comentarios por parte de las y los asistentes, a continuaci6n, se plasman los articulos de los cuales se 

acordaron cambios o adiciones. 
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• Artfculo 59: Se solicit6 como prohibici6n de materias objeto de lnic!ativa Cilidadana aquellas relacionados con el 

regimen inter'.lo y de organizaci6n de los Poderes del Estado, asf como de las Ayuntamientas y 6rganos constitucionales 

aut6!'lor.ios del Estada. y aquellas que restrinjan los derechos humanos; 

• Articulo 60: se solicit6 que ios formatos para p(esentar iniciativas ciudadanas los elaborara el lnstituto Electoral y que 

se encontraran en el portal de internet para su descarga y consulta, asi coma la dispanibilidad de las formatos para 

personas'con discapacidad visual, y lenguas indlgenas; 

• Articulo 61: se elimin6 lo referente a las Orgamzaciones de la Sociedad Civil contenidos en los parrafos primero y 

segundo; 

• Artrculo 62: se estableci6 el plaza maxima de dos meses para que el pleno ael Poder Legislativo del Estado votara una 

iniciativa declarada procedente; 

• Articulo 65: se solicit6 adecuar el contenido del articulo en terminos de lo establecido en la lniciativa Ciudadana Estatal; 

• Articulo 67: correspondiente a: resultado vinculante del instrumento de consulta popular trasladar!o al fl:ial del capitulo; 

• Articulo 68: se solicit6 elirnmar lo carrespondiente a ia trascendencia, 

• Articulo 71: se d1spuso incorporar el contenido de!. articu!o al apartado de d1sposiciones generates: 

• Articulo 72: se dispuso incorporar el corite:iido de! articulo a al apartado de d1sposiciones generales, y 

• Articulos del 74 al 100: el artJcu~ado abarca el prccedirniento desde la presentac16n del mstrumento nasta los resultados. 

por lo que se propuso incluir en un procedimiento comur. para plebiscite, referendum y consulta popular. 

La Comisi6n determin6 decretar un mceso en la reunion referida, a fin de continuar en fecha posterior. 

24. El 04 de febrero de 2020, la Comision reanud6 la reunion de trabajo con el objeto de continuar con el 

estudio, analisis y discusion del Proyecto de Nueva Leyf a esta reunion de trabajo asistieron por parte de la 

Comision; el C. Daniel Garcia Garcia, en su caracter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguia y Olga Viridiana Maciel Sanchez, ambas en su caracter de vocal, y el C. Javier Bielma Sanchez, en 

calidad de Secretario Tecnico de la Comision. Porparte del Consejo General estuvo presente la Consejera 

Electoral Graciela Amezola Canseco, el Consejero Electoral Abel Alfredo Munoz Pedraza, el Consejero 

Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, y coma invitada a la reunion de trabajo la C. Maria Concepcion 

Castillo Rodriguez, Coordinadora de Participaci6n Cludadana del Departamento de Procesos Electorales del 

lnstituto Electoral. Par las partidos politicos asistieron el C. Rosendo L6pez Guzman, Representante 

Propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica, y el C. Fernando Mata Lizarraga, Representante 

Suplente del Partido de Baja California. 
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En esta reuni6n se present6 por parte de la Comisi6n a los presentes el analisis y discusi6n de la propuesta 

referida, en esta reunion, la dinamica, contraria a las reuniones anteriores, fue continuar con el instrumento 

relativo a la Revocaci6n de Mandato, figura regulada en los articulos del 143 al 153 del Proyecto de Nueva 

Ley, no asi con el orden del articulado, por lo cual se inici6 con el analisis de dichos articulos para 

posteriormente oontinuarcon el analisis de los articulos del 101 al114. 

i 
; I .. : 

En raz6n de lo anterior, se plasman en primer termlnoJ las modificaciones o adiciones a los articulos 

correspondientes al instrumento de revocaci6n de mandato. 

• Articulo 143: se elimin6 la posibilidad de solicitar dicho instrumento para la revocaa6n de Diputados Locales, Municipes 

de los Ayuntamientos, Regidurias de los Ayuntamientos, Titular de la Sindicatura Municipal, quedando para efectos de 

este artlculo al Titular del Poder Ejecutlvo del Estado. As! mismo, se determm6 como umca causal para la solicitud de la 

revocaci6n de mandato la relative a la perdida de la confianza, en terminos de la reforma constitucional de la materia; 

• Articulo 145: se ai'ladi6 el plazo de tres meses para solicitar el imcio del instrumento una vez concluida la mitad del 

penodo consttucional del cargo, 

• Articulo 146: se determin6 que el porcentaje requerido para la solicitud del instrumento ademas del diez por ciento de 

la Lista Nominal. que d1cho porcentaie se encontrara distHbuido en la mitad mas uno de los mun1ciplos def Estado, y que 

estuviera distnbuido cuando menos el 2% en cada uno de los municipios; 

• Articulo 147: se ellmm6 el artfculo por referirse a la revocaci6n de mandato de diputados, y 

• Articulo 148: se ehmm6 el articulo por referee a la revocaci6n de mandate de autoridades municipales. 

Ahora bien, una vez concluido el analisis de la revocaci6n de mandate, se continu6 con el orden del articulado 

de la reunion precedente, esto es, a partir del articulo 101 al 114. Los cambios que en los articulos referidos, 

son los siguientes: 

• Artrculo 101: referente al Cablldo Abierto se ellmina el parrafo ocho por considerarse que el lnstituto Electoral no se 

encuentra facultado para tomar medidas en relaci6n con las propuestas, toda vez que fa autoridad ante la que se 

presenta y desarrolla el instrumento es el Ayuntamiento; 

• Articulo 102: se modific6 el parrafo 6 para ailadir que las ciudadanas y ciudadanos del municipio preferentemente, . (\ 

deben exponer en su solicitud los antecedentes y propuesta de soluci6n del asunto de interns publico que pretenden ~ 
someter a cablldo abierto. Asl mismo, se ai'ladi6 el parrafo 8 para deterrnlnar que lo no previsto en el capltulo de dicho 

instrumento, debia observarse en lo dispuesto en la normatividad aplicable de los Ayuntamientos, y 
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• Artrculo 103 al 105: se solicit6 el analisis de. las disposiciones relativas al instrumento c:ie Congreso Abierto para 

determinar ei procedimiento acorde co11 la r.aturaleia det instrumento. 

A partir del articulo 107 se encuentra reg ulado el Presupuesto Participative, instrumento que gener6 un gran 

debate entre los · asistentes a la reunion, pues se .realizaron diversos comentarios en relaci6n con la 

procedencia e instrumentaci6n del mismo. Siendo medulannente modificados los articulos siguientes: 

• Artrculo 107: se determin6 que el ambito territoria: de aplicaci6n del instrumento fuesen los Ayuntamientos, en sus 

respectivas colonias; 

• Artfculo 110: se elimin6 el contenido del articulo por refenrse a principJOS que ya se encuentran contenidos en el 

Proyecto de Nueva Ley; 

• Articulo 111: se incorpor6 el contenido del articulo al capltulo de dtsposiciones comunes; 

• Articulo 114: se sugm6 ta modiflcaci6n de la integraci6n de la ComtSi6n para que se conformara par un numero impar 

de integrantes, asi como la eiimi:laci6n del representante ciel Conse10 Coordinador Empresanal del Estado. 

La Com1si6n determin6 decretar un receso en la reunion referida, a fin de continuar en fecha posterior. 

25. El 06 de febrero de 2020, la Comisi6n reanud6 la reunion de trabajo con el objeto de continuar con el 

estudio, analisis y discusi6n del Proyecto de Nueva Ley, a esta reunion de trabajo asistieron par parte de la 

Comisi6n; el C. Daniel Garcia Garcia, en su caracter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguia y Olga Viridiana Maciel Sanchez, ambas en su caracter de vocai, y el C. Javier Bielma Sanchez, en 

calidad de Secretario Tecnico de la Comisi6n. Par parte del Consejo General estuvo presente el Consejero 

Presidente, C. Clemente Custodio Ramos Mendoz!J, la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, el 

Consejero Electotal Abel Alfredo Munoz Pedr~~~;: SI Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, 
''· . 

coma invitada a. la reunion de trabajo la c·. 'Maria Concepcion Castillo Rodriguez, Coordinadora d 
. j, .·; .. _.: 

Participaci6n Ciudadana del Departamento deiPro.cesos Electorales del Institute Electoral. Por los partidos 
I . · . · ' . 

politicos asistierO,a el C. Rosendo ·L6pez Guzrn+tl; ,Representante Propietario del Partido de la Revoluci6n 

Democratica; 1a;a;. Marla Elena Camacho Sob~~~h~~.:Representante Propietaria del Partido del Trabajo; el 

c. Fernando M~t~ Lizarraga, Representante · s~p,lert~ del Partido de Baja California, y el c. Luis Eduardo 
.l ' ~· ! ', !~ i_ ! : , I 

Ruiz Sanchez, ~~presentante de Morena ante !J~ jp9m;isi6n . 
~. ' . ~;I. ;~ ·'.' ~; 

·? ,I I " 

::;'. ~. f ::· . . · 
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En esta reuni6n se present6 por parte de la Comisi6n a los presentes, el analisis y discusi6n de la propuesta 

de un nuevo articulado, conteniendo 4 titulos, 22 capitulos y 76 articulos, los cuales se expusieron a los 

asistentes. 

Asl mismo, se presenlO la propuesta def nuevo procedimLto com6n para los instrumentos de participaci6n 

ciudadana: plebiscito, referendum y consulta popular. ui vez realizada la exposici6n de la propuesta de 

reestructuraci6n del proyecto a la modificaci6n def articulefuo derivado de los multiples comentarios vertidos 

en las reuniones precedentes, se continua con la revisimde los articulos correspondientes al Presupuesto 

Participativo a partir del articulo 119, a saber: 

1. ,, 
• Articulo 119: referente al Presupuesto Participativo Mu~itipal, se acord6 aumentar el porcentaje del 3% al 4% 

oorrespondiente a la as1gnaci6n de presupuesto. 

Se continu6 con un amplio debate en tomo a la figura de , Presupuesto Participativo por lo que se solicit6 a 

la Secretaria Tecnica una propuesta de nuevo articulado ara dicho instrumento. 

• Articulos del 127 al 142: se acord6 la elimmac16n del ins~mento de Panel de Revisi6n, de este proyecto, atendlendo 

a su s1m1Mtud con los 1nstrumentos de COngreso Abierto 1 lnlciativa Ciudadana. Ademas de la ·complejidad para su 

instrumentac16n al ser una figura retomada de palses extranj ros sin que existan antecedentes en la legislaci6n mexicana 

para llevarto a cabo, 

• Artrculo 154: Se reorden6 el contenldo del artlculo, el p~rrafo 2 se traslad6 al parrafo 1 y se elimin6 el parrafo 3 por 

referirse a la organizaci6n de la aonsulta para aeaci6n· y i5lJpresi6n de municipios a cargo del Poder Legislativo del 

Estado, cuesti6n que se modlfic6 para que el lnstituto Electfral organice d1cho lnstrumento; 

• Articulo 156: se deterrmn6 la ehminaci6n de dicho articul~ pues el contenido ya se encontraba inmerso en el artlculo 

correspondlente a la cflfusi6n de los instrumentos, y 

• Articulo Transltorio Quinto: se modifrc6 el plazo de 120 a 180 dlas para la emisi6n de reglamentos o lineamientos 

necesarios para la instrumentaci6n del Proyecto de Nueva Ley por parte del lnstituto Electoral. 

La Comisi6n determin6 decretar un receso en la reunion referida, a fin de continuar en fecha posterior. 
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26. El 10 de febrero de 2020, la Comisi6n reanud6 la reunion de trabajo con el objeto de continuar con el 

estudio, analisis y discuslon del Proyecto de Nueva Ley, a esta reunion de trabajo asistieron por parte de la 

Comisi6n; el C. Daniel Garcia Garcia, en su caracter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguia y Olga Viridiana Maciel Sanchez, ambas en su caracter de vocal, y el C. Javier Bielma Sanchez, en 

calidad de Secretario Tecnico de la Comisi6n. Por parte del Consejo General estuvo presente, el Consejero 

Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, y como invitada a la reunion de trabajo la C. Marla Concepcion 

Castillo Rodriguez, Coordinadora de Participaci6n Ciudadana del Departamento de Procesos Electorales del 

lnstituto Electoral. Par las partidos politicos asistieron el C. Rosendo L6pez Guzman, Representante 

Propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica; el C. Fernando Mata Lizarraga, Represen'tante 

Suplente del Partido de Baja California; el C. Luis Eduardo Ruiz Sanchez, Representante de Morena ante la 

Comisi6n, y el C. Jose Luis Angel Oliva Rojo, Representante Suplente del Partido Encuentro Social de Baja 

California. 

En esta reunion se present6 par parte de la Comision a los presentes el analisis y discusi6n los articulos 1 al 

41 de !a nueva propuesta de articulado de la lniciativa de Ley, presentandose diversos comentarios por parte 

de los asistentes, entre los que destacan: 

• Se solicit6 modiflcar el nombre ool Capltulo Segundo para quedar como Disposiciones CQmunes para Plebiscito, 

Referendum y Consulta Popular. 

• Articulos 10y11 se solicit6 modificar el contenido del artlcuio para que se enunciaran los instrumentos de Plebisclto, 

Referendum y Consulta Popular de manera explicita, y no se hiciera referencia a otro articulo de la Ley; 

• Articulo 12, referente a los temas que no se puede someterse a consulta c,le instrumentos de participaci6n ciudadana y 

se ana~iz6 la pertinencia de mclu1r lo correspond1ente a los actos qlte se emiten por ministerio de Ley y se soliclt6 la 

modificacl6n de! inciso d), para que se redactara en termlnos de !a lmposibiliaad de restituir las cosas al estado en que 

se encontraban; 

• Articulo 14: se solicit6 modiftcar el contenido del :artlculo para q11e se enunciaran los instrumentos de Plebiscite, 

Refere1dum y Co'.lsltita Popular de manera explfcita; 

• Articulo 15: se e:imin6 el inciso b) correspondiente a los instrumentos p~ser.tados por autoridades, toda vez que ya se 

encootraba seiialado en el parrafo 2 de ese artlculo, y 

• Capitulo Septimo: se modific6 el orden de los ,capituios para quedar el capit:.ilo septimo para regular la lniciativa 
l 

Ciudadan~ y el Capitulo Octavo el Presupuesto P~rtic~pativo . 

16 



IEE 
llllltlvfo lltalal llec:lalol 
Baja California 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comision de Reglamentos y Asuntos Jurfdicos 

Una vez revisado el contenido de la nueva propuesta de articulado, se continua con el debate en tome a la 

figura del Presupuesto Participativo presentada en la reunion, solicitandose la presentacion de un 

procedimiento mas sencillo, tomando como referencia la distribuci6n geografica del Estado de Baja 

California. 

La Comision determin6 decretar un receso en la reunion referida, a fin de continuar en fecha posterior. 

27. El 13 de febrero de 2020, la Comisi6n reanud6 la reunion de trabajo con el objeto de continuar con el 

estudio, analisis y discusi6n del Proyecto de Nueva Le}<, a esta reunion de trabajo asistieron por parte de la 

Comision; el C. Daniel Garcia Garcia, en su caracter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes 

Egufa y Olga Viridiana Maciel Sanchez, ambas en su caracter de vocal, y el C. Javier Bielma Sanchez, en 

calidad de Secretario Tecnico de la Comisi6n. Por parte del Consejo General estuvo presente, la Consejera 

Electoral Graciela Amezola Canseco, y coma invitada a la reunion de trabajo la C. Marla Concepcion Castillo 

Rodriguez, Coordinadora de Participaci6n Ciudadana del Departamento de Procesos Electorales del Institute 

Electoral. Por las partidos politicos asistieron el C. Luis Alberto Aguilar Coronado, Representante Suplente 

del Partido Acci6n Nacional; el C. Rosendo L6pez Guzman, Representante Propietario del Partido de la 

Revoluci6n Democratica; la C. Maria Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria del Partido del 

Trabajo; el C. Fernando Mata Lizarraga, Representante Suplente del Partido de Baja California, el C. Luis 

Eduardo Ruiz Sanchez, Representante de Morena ante la Comisi6n. 

En esta reunion se present6 por parte de la Comision a las y los presentes el analisis y discusi6n de la 

propuesta reestructurada de la figura del Presupuesto Participative, regulada en las articulos 55 al 60 

presentandose las modificaciones siguientes: 

• Artfculo 60: Se modific6 para incluir una disposici6n donde se estableciera que en caso de que alguna colonla no 

presentara proyecto para someterse a Presupuesto Participativo, el Ayuntamiento estaria obligado a realizar obras en 

las colonias no se hubieran presentado proyectos, a fin de ejercer los recursos destinados a esta figura ciudadana, y asi ... ~ 

evitar el regreso del recurso a la hacienda publica, y ademas impulsar las mejoras en cada una de las colonias de los 'J ' 
Ayuntamientos. 
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28. El 17 de febrero de 2020, la Comisi6n con fundamento en los articulos 23, numeral 2, 25, numerales 1, 

2 y 3, inciso d) y, 30, numeral 1, inciso b), del Reglamento Interior, celebr6 sesi6n de dictaminaci6n con el 

objeto de discutir, modificar y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen numero quince por el que se 

aprueba la "INICIATIVA DE LEY QUE FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA, POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE PARTICIPACl6N CIUDADANA PARA EL 

EST ADO DE BAJA CALIFORNIA" 1 a esta sesi6n asistieron por parte de la Comisi6n el C. Daniel Garcia 

Garcia, en su caracter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia y Olga Viridiana Maciel 

Sanchez, ambas en su caracter de vocal, y el C. Javier Bielma Sanchez, en calidad de Secretario Tecnico 

de la Comisi6n. Por parte del Consejo General estuvo presente, la C. Consejera Electoral Graciela Amezola 

Canseco; el C. Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda. Por los Partidos Politicos asistieron el C. 

Rosendo Lopez Guzman, Representante Propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica; la C. Maria 

Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria del Partido del Trabajo; el C. Fernando Mata 

Lizarraga, Representante Suplente del Partido de Baja California; el C. Luis Eduardo Ruiz Sanchez, 

Representante de Morena ante la Comisi6n; Jose Luis Angel Oliva Rojo, Representante del Partido 

Encuentro Social de Baja California. 

En ese sentido, agotada su discus16n, se procedi6 a someter a votaci6n el proyecto de dictamen nlimero '- )I 
quince, el cual fue aprobado por unanlmidad de votos de los integrantes de la Comisi6n presenles. 'J<-
Con base en los antecedentes previos, y 

CONSIOERANDO \ 
I. Que de acuerdo con lo previsto en los articulos 45, fracci6n II, de la Ley Electoral, y 30, parrafo 1, incis }\. \ 

b), del Reglamento Interior, la Comisi6n tiene como atribuci6n "Conocer y dictaminar los estud/os y 

anteproyectos de reformas y adiciones a la legis/aci6n electoral". 
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En ese sentido resulta competente para dictaminar sobre el "Proyecto de Nueva Ley de Particlpaci6n 

Ciudadana para el Estado de Baja California" form~ado por el Departamento de Procesos Electorales, 

Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Civica, y presente*1d ante la Comisi6n, a fin de determinar, en su caso, 

su viabilidad. I 

Por su parte, el Consejo General es competente para aprobar la iniciativa de conformidad con el articulo 

46, fracci6n I, de la Ley Electoral, que establece como atribuci6n de dicho 6rgano colegiado el aprobar las 

iniciativas de Ley o Decreto en materla electoral para ser enviadas al Congreso del Estado. 

II. Que de confonnidad con lo establecido en el articulo 41 , Base v. Apartado C, Numeral 9 de la Constituci6n 

General, las elecciones locales en las entidades federativas estaran a cargo de organismos publicos locales 

y que ademas cuentan con la facultad de ejercer funciones de organizaci6n, desarrollo, c6mputo y 

declaraci6n de resultados en los mecanismos de participaci6n ciudadana previstos en la legislaci6n local. 

Ill. Que con fundamento en Jo dispuesto en el articulo 5, Apartado B, de la Constituci6n local, en relaci6n 

con el artlculo 33, de la Ley Electoral, dispone que la organizaci6n de las elecclones estatales y municipales 

es una funci6n publica que se realiza a traves de un organismo publico, aut6nomo e independiente 

denominado Institute Electoral, dotado de personalidad jurldica y patrimonlo propio, depositario de la 

autoridad electoral en la entidad, responsable def ejercicio de la funci6n estatal de organizar las elecciones 

en los tenninos de la ley en la materia. 

En el ejercicio de esta funci6n publica, el Institute Electoral, se regira bajo los principios rectores, de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, maxima publicidad y objetividad. 

Asi mismo, establece como actividad que el lnstituto Electoral desempeiiara de forma directa e integral, entre 

otras, la siguiente: 

ARTICUL05. 

[ ... ] 
APARTADO B. def lnstituto Estatal Electoral. 

[ ... ] 
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VIII. Rea/lzar Jos procesos de Consults Popular, Plebiscito y Referendum; 

{. .. } 

Por su parte, el Apartado C, de la citada disposici6n constitucional mandata, que las instrumentos y 

mecanismos de participaci6n ciudadana seran la Consulta Popular, el Plebiscite, el Referendum y la lniciativa 

Ciudadana, asi mismo que, la Ley respectiva fomentara, impulsara, promovera y consolidara las 

instrumentos y mecanismos de participaci6n ciudadana; igualmente establecera las reglas que permitan 

regular el proceso democratico de participad6n ciudadana en el ambito de competencia del Estado y de los 

Ayuntamientos, sujetandose a las bases que establece la Constituci6n Local. 

IV. Que de acuerdo con el articulo 27, fracci6n I, de la Constituci6n Local, es facultad del Congreso del 

Estado, entre otras, la de legislar sabre todos los ramos que sean competencia del Estado y reformar, 

abrogar, y derogar las leyes y decretos que hubiere expedido, asi como participar en las reformas a la 

Constituci6n Local, observando para ello, las requisites establecidos. 

V. Que el articulo 28, fracc16n V, de la Constituci6n Local faculta a este Institute Electoral para presentar 

iniciativas de ley y decretos, en las siguientes terminos: 

Articu/o 28. La 1111c1at1va de las /eyes y decretos corresponde 

{ ... ] 
V. Al lnstituto Estatal Electoral exclusivamente en materia electoral, y 

{ ... } 

;; 

De la lectura de la norma citada se advierte que ~ste Institute Electoral cuenta con la facultad serialada, la 
., 

cual se limita exclusivamente a la materia elector¥ 

VI. Que, confonne con lo establecido en el articulo 35, de la Ley Electoral, son fines del Institute Electoral 

los siguientes: 

I. Contribuir al desarrollo de la vida democratica en el Estado; 

II. Asegurar a las ciudadanos el ejercicio de las derechos politico electorales y el cumplimiento de sus obligaciones; 
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Ill. Garantizar la celebraci6n peri6dica y pacifrca de las elecciones para renovar la integraci6n de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo, y las Ayuntamientos del Estado; 

IV. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio; . 

V. Realizar los procesos de consultar popular, pleblsclto y referendum en los t6rminos de la ley de la materfa, 

y 

VI. Llevar a cabo la promoci6n del voto y coadyuvar al fortalecimiento y difusi6n de la cultura clvica y polltica. 

(enfasis afiadido) 

VII. Que el articulo 36, fracci6n I, de la Ley Electoral, senala que el Institute Electoral se integra, entre otros 

6rganos, par: 

I. Un Organo de Direcci6n, que es el Consejo General del lnstituto; 

[ ... ] 
Ill. Organos Tecnicos que son: 

a) Las comisiones permanentes del Consejo General; 

[. J 

VIII. Que el Consejo General es el 6rgano superior de direcci6n del Institute Electoral, responsable de vigilar l 
ei cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, asi coma de velar que 

los principios rectores de la materia gufen las actividades del Institute Electoral, segun se preve en el artfculo 

37 de la Ley Electoral. 

IX. Que, dentro del marco competencial del Consejo General, encontramos en el articulo 46, fracciones I y 

II, de la Ley de Electoral, las atribuciones de aprobar las iniciativas de ley o decreto en materia electoral para 

ser enviadas al Congreso del Estado, asi como para expedir los acuerdos necesarios para hacer efectivo el 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley Electoral. 

X. Que segun lo seiiala el articulo 47, fracci6n XIII, de la Ley Electoral, es atribuci6n del Consejero Presidente ~ 
del Consejo General, el remitir al Congreso del Estado las iniciativas de ley o decreto aprobadas por el 

Consejo General. 
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XI. Que de acuerdo con el articulo 110 de la Ley Organica del Peder Legislative del Estado de Baja California, 

las iniciativas que se presenten al Congreso del Estado podran ser: 

a) lnlciativa de ~ey o de reformas a una ley vigente; 

b) lniciativa con proyecto de Decreto, y 

c) Proposici6n de acuerdo econ6mico. 

XII. Que, en consonancia con lo senalado en el considerando previo, las diversos 111 , 112, 113 y 114, de la 

referida Ley Organica del Poder Legisiativo, definen los tipos de iniciativa senalados, en las siguientes 

terrninos: 

"ARTICULO. 111. Son lniciativas de /ey, las que tiendan a una reso/uci6n que contemple la formaclon de un 

ordenamlento juridico que no existia o que abrogue uno anterior. 

ARTICULO 112. Son lntc1ativas de reformas de fey, las que tiendan a introducir reformas consistentes en modificaci6n, 

derogac16n o adici6n a un ordenamiento juridico vigente. 

ARTICULO 113. Es lniciativa con proyecto de decreto aqua/la que tienda· a una resoluci0n que otorgue derechos o 

imponga obligac1ones a determinadas personas fisicas o morales en mandamientos JNtrticulares y concretos. 

De las hip6tesis legales transcritas, es posible arribar a la conclusion que la iniciativa que formula este 

Institute Electoral encuadra en la senalada en el artlculo 111, toda vez que la misrna pretende crear un 

ordenamiento juridico y abrogar uno vigente, coma en el caso lo es, la Ley de Participaci6n Ciudadana del 

Estado de Baja California senalada en el antecedenie 1, del presente Dictamen. 

XIII. Que el articulo 117 de la Ley Organica del Peder Legislativo del Estado de Baja California estatuye que 

toda iniciativa debe cumplir con las siguientes requisites: 

Presentarse al Presidente del Congreso por escrito y firrnada, y 

- Acompaiiarse de una exposici6n de motives, la cual debe contener: 

Auter o autores, 
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- Las consideraciones jurldicas, polfticas,. sociales o econ6micas que justifican, explican, 

motivan y dan procedencia a la proposici~n de creaci6n, reforrna, derogaci6n o abrogaci6n 

de una Ley, y 

- Articulo de la iniciativa o decreto. 

XIV. Que el diverso 120 de la multicitada Ley Organica, precisa que las Comisiones de Dictamen Legislative 

respectivas del Congreso del Estado, anunciaran, a las diversos entes publicos, entre los que se encuentra 

al lnstituto Electoral, cuando rnenos con cinco dias de anticipaci6n la fecha de la sesi6n, a efecto de que 

concurra al desahogo de las sesiones si lo estima conveniente; a presentar o hacer valer sus opiniones o 

alegatos, cuando la iniciativa se refiera a las asuntos de caracter electoral. 

XV. Que tal y coma se menciona en el antecedente 10, del presente dictarnen, el Tribunal de Justicia Electoral 

de Baja California resolvi6 el Recurso de lnconforrnidad Rl-21/2018 y acumulado, determinando que el 

Proyecto de Nueva Ley de referencia sea sometido al conocimiento def Consejo General, a fin de que se 

analice, discuta, delibere y, en su caso, apruebe, cumpliendo con las forrnalidades del procedimiento para 

una iniciativa de ley o reforrna en materia electoral, en terrninos de la Ley Electoral y del Reglamento Interior. 

Aunado a lo anterior, es importante sef\alar que del analisis integral dicha sentencia se desprende que segun 

las criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n al 

emitir las tesis de rubros 11PARTIDOS POLiTICOS. TIENEN DERECHO A INTEGRAR 6RGANOS 

ELECTORALES LOCALES RESPECTO DE PROCESOS DE PARTICIPACl6N CIUDADANA 

(LEGISLACl6N DE SONORA}" y "PLEBISCITO Y OTROS INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA DIRECTA. 

PROCEDE SU IMPUGNACl6N A TRAVES DEL JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL", 

las cuales senalan que los conceptos de comicios y elecciones, deben entenderse referidos a las procesos 

instaurados para la utilizaci6n de las instrumentos de democracia directa, a traves de las cuales el pueblo 

ejerce, mediante sufragio, su poder soberano originario en decisiones a actos de gobiemo, coma son los 

procesos de participaci6n ciudadana, toda vez que los instrumentos o procesos de democracia directa 

quedan comprendidos dentro de la materia electoral. 
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Mismo razonamiento fue realizado por la Sala SUP-JE-33/2017 al establecer que la materia electoral 

comprende entre otros aspectos: 

• El regimen democratico en sus vertientes directa - tratandose de figuras como el pleb:scito y el referendum, 

entre otras- e indirecta, mediante la elecci6n de representantes populares. 

• Los derechos politico-electorales de: ciudadano, tales como el derecho al voto en ambas vertientes, el de 

asociaci6n politica (en materia electoral) y el de acceso y efectivo eJercicto del cargo, asi como todos los 

derechos fundamentales que aun cuando su nucleo no sea estrictamente electoral, se encuentren vinculados 

con este campo del Derecho. 

• Los principios y reg:as que norman ia organizaci6n y la celebraci6n de cada una de las etapas y actos 

juridicos que se desarrollan en los procesos electorates, a fin de garantizar que las elecciones sean libres, 

autentlcas y peri6dicas 

[ .. . ] 

De esta mar.era. para determir.ar que un acto es de naturaleza-.electoral, no basta que la normatividad 

cuestlonada o la norrna en que se apoya, se contenga en ur. ordenamiento cuya denominaci6n sea electoral 

o provenga de una autoridad formalmente electoral, por lo que ademas es fundamental valorar el contenido 

material que bene la normatividad, acto o resoluci6n impugr.ado, segun se trate. para establecer si es de lndole 

electoral Para tal fin, debe considerarse que la materia electoral abarca las normas, actos y resoluciones 

relacionados con las procesos com1c1ales que se celebran para renovar a las poderes publicos mediante el 

sufragio ciudadano, asi coma aquellas normas, determinaciones y actos enlazados a tales procesos o que 

deban influir en ellos de alguna manera y, los vinculados a la actividad politica referente a la 

multifacetica participaci6n de los gobemados en la cosa p6blica. 

[ ... }" 

XVI. Que, a m~r1era de resumen, el Proyecto de! N1ueva Ley remitido para el analisis correspondiente par 
. ' I I 

parte de la Comisi6n, contiene una iniciativa con jL~ total de 160 articulos organizados en 2 titulos, los que 
:1 J ' 

se dividen en 1:2 capitulos, asi como 8 articulos i1~r~nsitorios. En ese sentido, se describe el contenido del 
I I 

Proyecto de Nueva Ley: ~ 1 

; ~ 
· I 11 : 

TlTULO P~l~ERO "DISPOSICIONES PRELIMIN+~S". 
Este titulo F ntiene un capltulo ur.ico se denomina ·r~eto de la Ley", en el que se establecen ademas del objeto de la ley 

el cual se ~ircunscribe a fomentar, impulsar, promoyeF, consolidar y regular los instrumentos de particlpaci6n ciudadana 
1· I 1 

en el ambito de competencia estatal y municipal, in~lcando que la misma es de orden e interes publico y de observancia I , 
! . 
' 
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general. Cuestiones relativas a los instrumentos de participaci6n ciudadana, sus principios rectores, un catalogo de 

derechos y obligaciones tanto para las autoridades como para los ciudadanos y la forma de interpretaci6n y la 

supletoriedad de la ley, como a continuaci6n se detalla. 

Se establece que los instrumentos de participaci6n ciudadana son el plebiscito; el referendum; la iniciativa; la oonsulta 

popular; el cabildo abierto; el congreso abierto; el gobierno a~ierto; el presupuesto participativo; el panel de revisi6n, y la 

revocaci6n de mandato. 

Se establecen ademas los principios rectores de la participaci6n ciudadana entre los que se encuentran la libertad, la 

democracia, la corresponsabilidad, la solidaridad, el bien general, la subs1diariedad, la legalidad, la sustentabilidad, la 

tolerancia, la equidad, la no discriminaci6n y la maxima publiadad 

Por otro lado, se establece un sistema de distribuci6n de competencias entre el Poder Ejecutivo del Estado; el Congreso 

del Estado; los Ayuntamientos del Estado; el Institute Estatal Electoral de Baja California, y el Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Baja California. 

Aunado a lo anterior, se ind1ca la forma en que debera ser interpretada la ley y, la forma de suplir las deficiencias de la 

m1sma, rem1tiendo para tal efecto a lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado de Baja ca1itom1a, los acuerdos del Consejo 

General del lnstltuto Estatal Electoral de Baja calitomia, los criterios obligatorios establecidos por el Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Ba1a California y los principios generales del derecho. 

Se establece ademas un glosario para permiti r evitar reproduooones de locuciones exten sas, en virtud de su uso reiterado 

en el anteproyecto, de este modo se hace menos pesado el estilo de las disposiciones oontenidas. 

Finalmente, se establecen las derechos y obligaciones tanto para las c1udadanos como para las autoridades encargadas 

de materializar las dispos1ciones previstas en la ley. 

TfTULO SEGUNDO "DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACl6N CIUDADANA" 

Este tltulo contiene 11 capltulos, a saber: 

A) CAP[TULO PRIMERO "DEL PLEBISCITO Y REFERENDUM". 

Se establece el objeto del plebiscito el cual se resume en oonsultar a los ciudadanos para que expresen su aprobaci6n o 

rechazo a los actos del titular del Poder Ejecutivo, de los Ayuntamientos y del Congreso del Estado, trascendentes para la 

vida pOblica del Estado; estableciendo la oportunidad para la presentaci6n de la solicitud respectiva, la cual se constrifle a 

los 60 dlas habiles siguientes de aprobado y publicado el acto de que se trate, en el peri6dioo oficial def Estado. 
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Asi mismo, se establece cuando los actos de referencia son trascendentes cuando se traten de las siguientes materias: 

medio ambiente, agua y saneamiento; sal1..'<i y as!stencia social; seguridad publica; derechos humanos; comunicaciones, 

vialidad y transporte; educaci6n, cul!ura y turismo; desarrollo econ6mico; y desarrollo urbano. 

De igual forma, se indica la facultad de diferentes entes para realizar la solicitud de plebiscite entre las que se encuentra: 

el goberr.ador; e! congreso del estado cor. la aprobaci6n de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; los 

ayuntamientos, y los ciudadanos que tenga vecindad en el estado, que representen cuando menos el 0.5% del electorado 

de la lista nominal :.itilizada en la elecci6n local ordinaria inmediata anterior. o en su caso, la correspondiente al municipio 

respective. 

Par otro lado, se estable la competencia oel Institute corr.o responsable de la organizaci6n y desarreUo del procesc de 

plebiscite con la excepci6n <iel plebisc1to relative a la cread6n o supreS16n de municip10s, ya que, en esa materia sera el 

6rga:io responsable el Congrese de: Estado. 

Finalmente, por lo que respecta al plebiscite, se establecen las matenas relativas en contra de las cuales no precede la 

reahzac16n de lm pleb1sctte. entre dichas restricciones se encuer-tran. los egresos del Estado, el regimen interno y de 

organizaci6n de la Admirnstrac16n Publica dei Estado; los ac!os de indole trlbutario o fiscal, los actos en materia de 

exprop1aci6n o de hm1tac16n a la prop1edad particular, y los demas actos cuya realizac16n sea obllgatona en las terminos 

de las leyes aplicables y reglamentos respecbvos 

Por otra parte. tamb1en se establece en este capi.tulo lo relat1vo al referendum, el cual se entiende como el proceso 

mediante el cual los ciudadanos manmesta!l su aprobaa6n o ~echazo a modificaci<?lleS, refonr.as, adiciones o 

derogaciones a la Constttuc16n l ocal: la creac16n, mo<iif1cac16n, reformas, adici6n, cerogaci6n o abrogacl6n de las leyes o 

decretos que exp1da el Congreso del Estado. y !a creaci6n, modificac!6n, reforma, ad'.ci6n, derogaci6n o abrogaci6n de los 

reglamentos que sean trascendentes para la v1da publica de! amblto territorial que se trate. 

AJ igual que para el plebisc1to, se establece la oportunidad de interposici6n de la solicitud, la cual debe ser presentada 

dentro de ios 60 dias habiles siguientes de que la norma de referencia sea publicada en el peri6dlco oficial 0 gaceta 

municipal, segun corresponda. 

Se establecen ademas los tipos de referendums qu.e existen, atendiendo a la materia y a su ef;cacia, asi coma los entes 

que se encueritran facultados para la solicitud def mismo, entre los que se hallan el goberr.ador; los ayuntamientos siempre 

que io soliciten cuando menos dos de estos, y los ciudadanos que representen cuando menos el 1.5% de la lista nominal 

utilizada en la elecci6n local ordinar~a inmediata anterior, para referendum constitucional; y el 0.5% para referendum ~ 
legislative. 
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Aunado a lo anterior, se indica la competencia del lnstituto. c9mo 6rgano responsable de la organizaci6n y desarrollo del 

proceso de referendum y las materias que no podrim sorneterse a referendum y que se limlta a las siguientes materias: 

Tributario o fiscal; egresos del Estado; regimen intemo y de organizaci6n de la administraci6n p(Jblica del Estado; 

regulaci6n intema del Congreso del Estado; regulaci6n intema del Poder Judicial del Estado, y las que determinen la 

Constituci6n Local, y demas leyes. 

En cuanto hace a la sustanciaci6n de estos instrumentos de partlcipaci6n se establece la necesidad de presentar un aviso 

de intenci6n por parte de los ciudadanos dentro de los 30 d~s:posteriores a la publicaci6n en el peri6dico oficial del Estado 

del acto o de la ley que se pretende someter a consulta. 

Para que posteriormente el Consejo General emita una constancia acompanando los formatos respectivos para la 

obtenci6n de las flrmas, los cuales debe cumplir con las requisitos mlmmos establecidos en la ley. 

Asl mismo, se otorga a los ciudadanos que realizaron su aviso de intenci6n un tem11no de 90 dias naturales para posteriores 

a la emisi6n de la constancia que acredita la presentaci6n del av1so de intension para presentar su solicitud de plebiscito 

o referendum la cual debe cumplir con los requlsitos establecidos en el Proyecto de Nueva Ley y una vez realizado esto, 

se establece el procedimiento a seguir para darte el tramite correspondiente a la solicitud y una vez agotado el 

proced1m1ento y aprobada la procedenc1a, que se expida por parte del Consejo General la convocatoria de consulta 

respectiva 

Por otro !ado, se establecen las causales de 1mprocedencia de la solicitud de consulta, las cuales se Jimitan a que el acto 
o norma no sea trascedente para la v1da pubhca, que el acto o norma no sea objeto de plebiscito o referendum; que el 

escrito de sollcttud se haya presentado en forrna extemporanea; la solicitud realizada por ciudadanos, no cuente con firmas 

de apoyo auMnticas, los ciudadanos firmantes no aparezcan incluidos en la Lista Nominal, o el porcentaje sea menor a 

requerido por esta Ley, el acto objeto del plebiscito se haya consumado y no puedan restituirse las cosas a la situaci6n 

que guardaban con antenoridad, la norma o normas objeto de referendum se hayan modificado; la norma o normas objeto 

del referendum no existan, y el escnto de solicitud sea insultante, atente contra las instituciones o sea ilegible o su 

exposici6n de motivos no contenga una relaci6n arrecta entre los motivos expuestos y el acto o norma. 

Se establecen ademas entre otras cosas, la facultad del Consejo General de ampllar los plazos establecidos en la ley, el 

caracter vinculatorio de los resultados del plebiscito o refer6ndum, los requisitos que deban cumplir los ciudadanos que 

pretendan participar en las consultas, las etapas de las consultas y la calificaci6n de la validez del proceso de plebiscite y 

de referendum. 
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Con respecto a ias iniciativas, se establecen dos tipos, las de caracter estatal y las municipales, y se conceptualizan las 

mismas como los mecanismos a traves de los cuales los ciudadanos podran presentar al congreso del estado, o al 

ayuntamiento de que se trate, los proyectos de creaci6r., modificaci6n, reforma, adici6n, derogaci6n o abrogaci6n de !eyes, 

decretos o reglamentos. 

Se establecen ademas materlas que no podran ser ob;eto de iniciativa ciudadana, entre las que se contemplan las 

concemientes al regimen interno de la Administraci6n Pilblica Estatal o Municipal; la regulaci6n iniema eel Congreso del 

Estado, y la regulaci6n intema del Poder JiJdicial del Estado. 

Por otra parte. se contempla el procedimiento a seg:iir para el tramrte de las mismas, asi coma la facultad de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil de cualquier naturaleza, para presentar par conducto de su Presidente, !nicia!ivas de 

~eyes o de reformas a leyes, slempre y cuando hubie~en sido aprobadas por dos terceras partes del total de las integrantes 

de su asamblea general. y sean re!ativas al objeto para el cual fueron coostiturdas, el m1smo derecho se les reconoce a 

las instituciOnes Cle Educaci6n Super!or del Estado, por conducto de su Rector, y a los etudadanos en un numero de 500 

ciudadanos de la Lista Nom:nai para iniciativa a nivel estatal y 200 a mvel mumctpal 

C) CAPiTULO TERCERO "DE LA CONSULT A POPULAR". 

Se defme a la m1sma coma el instrumento a traves del cua! el Ejec:Jtivo del Estado, el Congreso del Estado, los 

Ayuntam1entos y los c1udadanos mscntos en :a llsta nominal de electores de la entidad, someten a consideraci6n de la 

ciudadanla por med10 de preguntas d1rectas temas de ampho mteres en el Estado o Municipio 

Se establece que el resultado de ia m1sma es vlnculatorio cuando la participaci6n total corresponda, a! me!los al diez por 

ciento de los ciudadanos mscntos en la llsta nominal de electores con corte a ia fecna que se haga la consulta. 

Se indica ademas que se cons1deran temas trascerdentes cuar.<io repercutan en la mayor parte del :erritol'io estatal o 

muriic!pal, e impacten en una parte s1gn1ficat1va dS la poblaci6n del Estado o municipio. Asi mismo, se establecen los 

requisitos que debe reunir la ciudadania para partjcipa~ en !as consultas populares, asi como las restricciones de las 
. 1 . 

consultas ~pulares C:Jyas propuestas no deben f°rytener resbiccicnes a los derechos humanos reconocidos por la 

Constituci<)n .General !a Constituci6n Local, la materi~ ~lectoral, los ingresos y gastos del Estado o Municipio y la segurldad 
: , .. 

nacional. '.: ·i ! 
i ! 
~ ! 

De igua! fo~a se faculta al Poder Ejecutivo, al Consr4so del Estado y a! 0.5 por c!ento de los ciudadanos inscritos en la 
. . ~ 

lista nominal de electores utilizada en la elecci6n lo~aliordinaria inmediata anterior, para solicitar una consl!lta popular, la 
. T I 

cual debera presentarse el Congreso del Estado o !~ Secretaria del Ayuntamiento que corresponda. 
'. ~ 
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~ igual que para el referendum o el plebiscito se contempla la presentaci6n de un aviso de lntenci6n previo a la 

presentaci6n de la solicitud correspondiente, sus requisitos, la obligaci6n de la autoridad de prevenir a los solicitantes para 

que subsanen errores u omisiones; el contenido de la convocatoria respecliva en caso de resultar procedente la solicitud, 

la obligaci6n de dar publicidad a la misma; las etapas del proceso y la distribuci6n de competencias entre las diversas 

autoridades involucradas en la organizaci6n de la consulta. 

D) CAPITULO CUARTO "CABILDO ABIERTO". 

Se contempla al Cabildo Abierto, como un mecanismo mediante el cual el Ayuntamiento organiza la celebraci6n de una 

sesi6n, en la cual los habitantes son infonnados de las acciones de gobiemo y participan de viva voz frente a los miembros 

del Ayuntamiento. Estableciendose reglas claras y precisas para que los audadanos presenten sus peticiones y las mismas 

sean atendidas por el 6rgano. As! mismo, se contempla la calendalizaci6n de las sesiones de cabildo abierto de forma 

anual, con la finalidad de que los ciudadanos sepan cuando se realizaran las mismas. 

E) CAPITULO QUINTO "CONGRESO ABIERTO" 

Se establece el Congreso Abierto como un rnecanlsrno de participaci6n ciudadana med1ante el cual, quienes integran el 

Congreso del Estado, dialogan con la ciudadanla para generar, reformar o abrogar las normas que rlgen la vida publica, 

buscando respetar. proteger, promover y garantizar los derechos humanos, asl como la cahdad, transparencia y rendici6n 

de cuentas en el desernpei'lo de la adm1nistraci6n publica, la impartici6n de justicia, el mane10 del presupuesto publico y 

otros asuntos de la v1da pubhca Lo anterior, slempre y cuando los ciudadanos requieran participar de manera activa en la 

sesi6n def Congreso del Estado o en mesas tecmcas leg1slativas, para que, mediante el dialogo y la deliberaci6n, se de 

soluci6n a las exigencies de los d1versos sectores soc1ales, la trascendencia del asunto a tratar lo welva de interes general 

para los ciudadanos, o se trate sobre asuntos relacionados a leg1slar en materia de derechos humanos, rendici6n de 

cuentas o refonnas a la Constituc16n Local 

Se encuentran facultados para promover la celebraci6n del congreso abierto las organizaciones de la sociedad civil, 

Consejos ciudadanos, Ctlmaras empresanales y Coleg1os de profesionistas, la ciudadanla cuando lo soliciten por lo menos 

200 ciudadanos inscritos en la l1sta nominal v1gente o e1 Presidente de la Mesa Directiva o los Presidentes de las 

Comisiones del Congreso del Estado. 

Asi mismo, se estatuye que el proceso de discusi6n, analisis y votaci6n de la reforma constitucional o creaci6n o 

modificaci6n de una Ley debera ser bajo el principle de mllxima publicidad y transparencia proactiva. Para lo que se cr1 
deberan implementar mesas tecnicas legislativas y foros virtuales, donde la ciudadania participe de manera efectiva y 

quede constancia de los estudios, aportaciones y recomendaciones hechas por los participantes durante el proceso de 

analisis y disct1si6n. 
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F) CAPITULO SEXTO "GOBIERNO ABIERTO" 

Se presenta al gobiemo Abierto como un mecanismo que permite la participac!6r. democratica de toda persona en los 

procesos de elaboraci6n y evaluaci6n de las politicas pubtlcas, contribuyendo a la transparencia, a la rendicl6n de cuentas 

y al combate a la corrupci6n. El cual se rige por la transparencia, la participaci6n y la coiaboraci6n, cuyo objetivo es ia 

rendici6n de cuentas. 

A traves de este mecar.ismo, se propor.e obligar a la autoridad para que realice anualmente una convocatoria con !a 

fina:idad de definir en conjunto con la sociedad civil un plan de trabajo anual que permita atender las problematicas mas 

relevantes, ·con co~;>romisos especificos, concretos, !nc:uyentes, estrategicos y mecibles; auxiliandose para ello de 

conversatQrios, glosas ciudadanas, paneles de-discusi6n y mesas tecnicas de !rabajo, para la definici6o de las 

probiematicas y compromisos que se asumiran. 

G) CAP(TULO SEPTIMO "PRESUPUESTO PARTICIPATIVO" 

Se p1ar.tea el Presupuesto Participative coma el mecanismo med1ante el cual los c1udadanos declden respecto a la forma 

en que se aplicaran recurses pubiicos en proyectos especiftcos y cuyo obJebvo es recuperar el espaC:o publico, beneficiar 

a la mayoria de los hab1tantes del Estado o Munictpios; propiciar una d,stnbuci6n democratica de las recurses publicos de 

que d1sponen el Gobierno del Estado y el Gobierno Munic:pal correspond1ente, estrechar la relaci6n entre las autoridades 

gubemamentales y los organismos de la socieciad civil y ciudadanos en general y fomentar la democracia participativa en 

la gest16n pubhca 

Y el cuai debe ser destmado a Obras y serv1C10s; 0{lU1pamiento e mfraestructura urbana: sustentabUidad ecol6gica, salud, 

grupos vulnerables, prevenci6n del delito y tecnologia de la mforrnac16n o actividades cutturales. deportivas y recreativas. 

Acotando que el Presupuesto Part1cipat:vo se guiar~ por !os p!'incipios de solidaridad, subsidiariedad, bien comun, 

responsabilidad, transparenc1a y rend1c16n de cuentas y puede ser Cle indole estatal o municipal 

H) CAP(TULO OCTAVO "DEL PANEL DE REVISION" 

Se estatuye como un instrumento por el cual el Peder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los Ayuntamientos del Estado hacen 

participe a los ciudadanos en el proceso de creaci6n o reforma de una Ley o Reglamento, por medio de la deliberaci6n 

grupal. Acotando la procedencia del mismo, pues no es aplicable a la materia fiscal; a los egresos del Estado; al regimen 

interno y de organizaci6n de la Admin!straci6n P~blica del Estado, del Congreso del Estado, def Peder Judicia: del Estado, 

y las demas que determine la Constituci6n Local. y demas ieyes. 
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Se establece que puede ser solicltado por el Poder Ejecutivorel Poder Legislativo, o el Ayuntamiento de cada Municipio. 

Los requisitos que debe colmar la solicitud, el procedimiento para solicitar el panel de revisi6n, los requisitos de la 

convocatoria para la integraci6n del mismo y la forma de designar a sus integrantes; las etapas del proceso de 

organizaci6n. 

I) CAP[TULO NOVENO "REVOCACION DE MANDATO" 

Para efectos del Proyecto de Nueva Ley, la Revocaci6n'de Mandato, es un instrumento de participaci6n ciudadana, 

exclusivo de los ciudadanos del estado, mediante el cua~,deciden que un representante de elecci\'.>n popular concluya 

anticipadamente el ejercicio del cargo para el que fue electo, slempre y cuando se conflguren las causales y se cumpla 

con los procedimientos establecidos en esta Ley; y puede sohcitarse para el titular del Ejecutivo del Estado, las diputaciones 

Locales, por ambos principios y los munlcipes. 

Se establece que el lnstituto sera la (mica instancia facultada para reabrr la solicitud de revocaci6n de mandato, decidir 

sobre su procedencia, organizar y realizar la consulta, asi como hacer la declaracl6n de validez de los resultados en el 

ambito dlstntal, municipal o estatal segun corresponda, que la misma podra solic1tarse transcurrida la mitad del perlodo 

constitucional correspondiente al ejercicio del cargo del representante electo; asl mismo, se establecen los requisitos que 

debera colmar la solicitud y el tramite y forma de sustanciacl6n del mecarnsmo 

Finalmente se contemplan las causales para solicitar la misma y los requisitos para participar por parte de la ciudadanla. 

J) CAPITULO DECIMO PRIMERO "DEL FINANCIAMIENTO". 

Se establece que los gastos que se onginen por la implementaci6n de consultas de instrumentos de participaci6n 

ciudadana deberan ser erogados por sus 1maadores, por lo que el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, los \ 

Ayuntamientos y el instituto Electoral deberan establecer en sus presupuestos de egresos anuales un rubro para tal efecto, ~ \. 

Finanzas del Gobierno del Estado. 

K) CAP(TULO DECIMO "DEL RECURSO". 

Se establece que el recurso de inconformidad debera interponerse ante la autoridad que realiz6 el acto o resoluci6n, denim 

de los cinco dias habiles siguientes al que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o resoluci6n que se 

impugn a, sujetandose para tal efecto a lo estableciclo en la Ley electoral; asl mismo se indlca quien se encuentra facultado 

para interponer el mismo y que la competencia para sustanciar el mismo pertenece al Tribunal de Justicia Electoral de 

Baja California 

31 



ARTICULOS TRANSITORIOS 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

Se establecen 8 articulos transitorios relativos al inicio de vigencia de la ley, la abrogaci6n de la Ley de Participaci6n 

expedida e! 16 de febrero de 2001 , la derogaci6n de todas las disposiciones normativas de igual o menor range que se 

opongan a la :..ey; a la tramitaci6n de las procesos de solicitudes de ins!rumentos de participaci6n ciudadana que se 

encuentren en tramite a ia entrada en vigor de esta norma estatal, la adecuacion y creaci6n de reglamentos, lineamientos 

y demas documentos necesarios referentes a las instrumentos de participaci6r: cludadana; la implementaci6n de una 

campaiia masiva de educaci6n, capacitac!6n, difusi6n y fomento de la ley y, a !as modificaciones necesarias en el 

Presupuesto de Egresos del Ejecutivo y Legislative eel Estado. de las Ayuntamientos y del lnstituto Estatal Electoral de 

Baja California. 

XVII. Que tal como se menciona en el antecedente 1:7 de este Dictamen, el pasado 20 de diciembre de 2019 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el Decreto del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, por ~I que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Constituci6n General, en 

materia de Consulta Popular y Revocaci6n de Mandato. 

Las reformas mas relevantes en materia de Revocaci6n de Mandato y que son de impacto en las entidades 

federativas, versan sabre lo siguiente: 

a) La obhgaci6n de reformar las constituciones locales dentro de los dieciocho meses sigulentes a la entrada en vigor 

del Decreto, a efecto de garantizar la revocaci6n de rnandato de la persona titular del Poder Ejecutivo tocal; 

b} Que !a sohcitud de Revocac16n ae Mandato habria de plantearse dentro de los tres meses posteriores a la 

conclusi6n del tercer aiio del penodo cons!ituct0nal. por un numero equivalente, al menos, al diez por clento de la 

lista nominal de electores de la entldad federativa, en la m1tacl mas uno de los municipios o alcaldlas de la entidad: 

c) Que dicho instrumento de part1c1paci6n c1udadana podrla llevarse a cabo en una sola ocasi6n durante el periodo 

constituc:onal, med1ante votac16n libre, d1recla y secreta; 

d) Que los efectos serian vinculantes cuando la participaci6n corresponda como minima al cuarenta por ciento de 

dicha lista nominal y la votaci6n sea por mayorla absoluta, y 

e) Qu~ la jomada de votaci6n se debia efec~r en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de 
I • 

patlicipaci6n ciudadana locales o federa!es.~ 

: ·.. I 1 

Con base en el Oecreto referido, esta Comisi6n ~stlm6 necesario replantear la figura de la Revocaci6n de ~ 
Mandato previ~ta en el Proyecto de Nueva : ~b~. par io que result6 necesario hacer una serie de 

' . . I 

modificaciones al articulado, tal como ya se expuSo en el cuerpo de antecedentes de este Dictamen. 
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XVIII. Que tal y como se mandat6 en el Dictamen siete de esta Comisi6n, una vez hecha la declaratoria 

formal de conclusi6n del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, deblan retomarse las trabajos de 

analisis del Proyecto de Nueva Ley. 

En funci6n de ello, esta Comisi6n desarrollo nueve reuniones de trabajo, con la finalidad de analizar 

acuciosamente el Proyecto de Nueva Ley, reuniones en las que se desarrollaron amplios debates entre las 

asistentes. En las reuniones referidas, se detectaron aspectos a considerar para la modificaci6n del Proyecto 

de Nueva Ley, tales coma disposiciones que regulaban un mismo tema dispersas en todo el ordenamiento, 

asi coma repetici6n innecesaria de disposiciones, raz6n por la que esta Comisi6n determin6 generar una 

reestructuraci6n del Proyecto de Nueva Ley; por ello, se cre6 un apartado de disposiciones comunes, en el 

que se regulara un nuevo procedimiento comun aplicable para el plebiscito, referendum y consulta popular. 

En cuanto a las solicitudes de inicio de las instrumentos, esta Comisi6n propane la incorporaci6n de un 

procedimiento mas sencillo y accesible que propicie la participaci6n de las ciudadanas y ciudadanos. Par lo 

anterior, durante el desarrollo de las reuniones de trabajo de referencia, se instruy6 a la Secretaria Tecnica 

de la Comisi6n la presentaci6n de un nuevo articulado que recogiera las propuestas vertidas y que facilitara 

la comprensl6n y aplicaci6n del Proyecto de Nueva Ley 

Derivado de lo expuesto, la Secretarla Tecnica de la Comis16n present6 una nueva propuesta de articulado 

que recogi6 los multiples comentarios vertidos en las reuniones de trabajo por consejeras y consejeros 

electorales y representantes de partidos politicos, la cual consisti6 en una versi6n reestructurada del Proyecto 

de Nueva Ley, asl coma la inclusi6n de aspectos relevantes, de entre las cuales destacan las siguientes: 

a) Rees1ructuraci6n de! capitulado y articulado del Proyecto de Nueva Ley; 

b) Capitulo de disposiciones comunes para Plebiscito, Referendum y Consulta Popular; 

c) Nuevo procedimiento para los instrumentos de Pleblscito, Referendum y Consulta Popular, pues se elimino el 

estudio de la trascendencia contemplado en la Ley de Participaci6n Cludadana vigente. Con este nuevo 

procedimiento se propone ellminar las trabas legales para llevar a cabo los instrumentos de participaci6n ciudadana 

antes referidos y se busca fomentar el ejercicio de los mismos, tomando en consideracion el respaldo de las 

ciudadanas y ciudactanos como el factor mas relevante para llevar a cabo tales instrumentos; 
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d) Se actual:z6 !a figura de Revccaci6n de Mandato, ya que esta se circunscribi6 unicarnente para la persona titular 

del Pocer Ejecutivo del Estado, en terminos de la reforma constitucional en d!Cha materia; 

e) Se reconfigur6 la figura del Presupuesto Participativo, se deline6 un procedimiento sencillo para su ;mplementaci6n 

por parte de los Ayuntam~entos, suprimiendose la figura del presupuesto participative estatal atendiendo a la 

naturaleza de! instrumento, ya que este tiene por objeto dar herramientas a las ciudadanas y ciudadanos de las 

colon!as de cada municipio para impulsar proyectos de beneficio para estas; 

f) Se suprimi6 la figura denominada Panel de Revisi6n, toda vez que de su analisis se concluy6 que guarda una 

estrecha similitud con las figuras de lniciativa Ciudadana y Congreso Abierto; 

g) Se reconfigur6 la figura de lniciativa Ciudadana, toda vez que el Proyecto de Nueva Ley contemplaba dos 

apartados para la lniciativa Estatal y Municipal; sin embargo, se conjuntaron las disposiciones en un solo capitulo, 

hacienda la distinci6n atend1endo a SU amb1to de aplicaci6n, y 

h) '.omando en cuenta e' compromiso de este Institute Electoral con la 1nclusi6n y no discriminaci6n, se incorpor6 al 

articulado el uso de fenguaje inc!uyente 

De conformidad con lo expuesto, esta Comisi6n construy6 una lniciativa de Ley, en las terminos previstos 

en la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Baja California, misma se agrega al presente 

dictamen coma ANEXO UNICO, la cual contiene un:total de 87 articulo divididos en 4 Titulos y 24 capitulos, 

asi coma un regimen transitorio de 8 articulos. El contenido de la lniciativa de Ley, se describe de forma 

sintetica de la siguiente manera: 

TfTULO PRIMERO "DISPOSICIONES GENERALES". 

Este titulo contiene dos capitufos a saber 

A) CAPITULO PRIM ERO "OBJETO OE LA LEY". 

En ese capitulo se establece el objeto de la ley, el cual se circunscrlbe a fomentar, impulsar, promover, consolidar y regular 

!os instrumentos de participaci6n cludadana en el ar:nbito de competer.cia esta~al y municipal, indicando que la misma es 

de orden e interes p(Jblico y de observancia general. Se reconoce ei derecho humane a fa participaci6n ciudadana, y define 

a esta ultima; se establece !a obligaci6n del Estado para garantizar la utifizaci6n de medios de comunicaci6n, que permita 

entre otras cosas brindar difus:6n y educaci6n en cuanto al desarrollo de una cult1ra democratica. 

Asimismo, se plasma un gfosario con el objeto de evitar reproducciones de locuciones extensas, en virtud de su uso 

reiterado en el ordenamiento legal, de este modo se hace menos pesado el estik> de las disposiciones contenidas. 
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Por otro lado, se establece un sistema de disbibuci6n de competencias entre el Poder Ejecutivo del Estado; el Poder 

Legislativo del Estado; los Ayuntamientos del Estado; el lnstituto Estatal Electoral de Baja California, y el Tribunal de 

Justicia Electoral del Eslado de Baja California, los cu ales en. todo mo men to de be ran fomentar y garantizar el respeto de 

los derechos previstos en la Ley. 

Se indica ademas la forma en que debera ser interpretada la ley y, la forma de suplir las deficiencias de la misma, 

remitiendo para tal efecto a lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado de Baja California, los acuerdos del Consejo General 
•• 1· 

del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, los criterio' <f>iigatorios establecidos por el Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Baja California y los principios generales del derecho 

Por ultimo, se establecen los principios rectores de la partiapac16n audadana que consisten en libertad, democracia, 

corresponsabilidad, solidaridad, bien general, subsidiariedad. legahdad, sustentabilidad, tolerancia, equidad, no 

discliminaci6n, maxima publicidad y accesibilidad. 

B) CAPfTULO SEGUNDO "DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CIUDADANfA". 

Se establece lo correspondiente a la vecindad en el Estado; asi como los derechos de los ciudadanos en cuanto a los 

instrumentos de parbc1paci6n ciudadana, de igual torma los requisitos a cumplir por la 01udadanla para participar en los 

procesos de oonsulta previstos en la Ley que nos ocupa. 

TtrULO SEGUNDO "DE LOS JNSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA". 

Este titulo cont1ene 11 capitulos, a saber 

A) CAPfTULO PRIMERO "DE LOS INSTRUMENTosn. 

Se enlistan las nueve mstrumentos de part1cipaci6n ciudadana que conforman la Ley, mismos que son: Plebiscito, 

Referendum, Consulta Popular, Revocacl6n De Mandato, lnlciativa Ciudadana, Presupuesto Participative, Cabildo Abierto, 

Congreso Ablerto y Gobiemo Ab1erto. 

B) CAPITULO SEGUNDO "DE LAS DISPOSICIONES COMUNES PARA PLEBISCITO, REFER~NDUM Y 

CONSULTA POPULAR". 

En este capltulo se integraron las disposiciones oomunes en cuanto al procedimiento que se debe llevar a cabo para la \j1 
realizaci6n del Plebiscito, Referendum y ConsuJta Popular con el fin de incorporar el mlsmo contenido en un solo capitulo 

y con ello evitar ser repetitivos de un procedimiento que es identico para estos tres instrumentos. 

Ademas, se establece que las autoridades que podran solicitar dichos instrumentos seran el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, el Peder Legislativo del Estado, el Ayuntamientos del Estado, y las ciudadanas y los ciudadanos del Estado. 
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Por otro !ado, se enlistan las restricciones er. cuanto a.los temas de consulta y las causales de improcedencia, tambien se 

establece el numero de consultas que para cada jornada podran presentar las autoridades, especificandose que las y los 

ciudadanos no encuentran limitaci6n en este rubro, asi como la prohibiciOO de deslstimiento de las solicitudes. 

Asirnismo. se establecen los requisites del escrito de solicitud del instrumento, asl como el tramite lntemo de verificaci6n 

de dichos requis!tos, yen su caso ei derecho de audiencia de la parte solicitante. 

En cuanto a la redacci6n de la pregunta, se desglosan los requisitos que esta debera cumplir, entre lcs que destaca que 

debera ~rmularse en sentido claro y prec!so de manera que genere una respuesta positiva o negativa; que debera referirse 

directamente a! acto, norma o tema objeto de la consulta; contener un solo enunciado por pregunta, y no contener 

posicionamientos y nir.gun tipo de juic10 valorativo. 

Por lo que se refiere a la revisi6n de ios requisitos de la sohcitud, se detennina el procedimiento que la Comisi6n de 

Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Civ!ca debera seguir, entre lo que destaca que de encontrarse alguna incons:stencia 

o causal de 1mprocedenc1a se otorgara la garantfa de audiencia al sollc1tante, y cumplidos los tenninos en ella previsto se 

procedera a la em1si6n del proyecto de resoluc!6n, que debera ser aproba~o por el Consejo General Electoral, la cual 

debera ser afinnabva y debera ser notificada personalmente a! solicitante junto con el fonnato de solicltud de ftrmas. 

En cuanto a larecolecc16n de las f1rmas, se desglosa el contenido minimo de los formatos y ladlspombilidad de los mismos; 

se preve la reco!ecci6n med1ante mecamsmos tecnol6.g1cos, el periodo de recolecci6n y el termino para su presentaci6n 

ante el lnstituto Estatat E!ectora! 

Aunado a lo anterior. se estabiece ei proced1m1ento de! Institute Electoral para llevar a cabo la revisl6n y valoraci6n de las 

finnas en colaboraci6n con el INE, asi como los plazas previstos para la otorgar garantia de audiencia. 

·' 

En cuar.to .a :los formates para la preser.tac16n de las ~rmas de apoyo se deja en claro que los unicos considerados para 

el porcentajE! se~sm los emitidos por el lnstituto Elector~!, y se establecen los supuestos en los que no saran considerados 

fos apoyos:qudadanos. 

Asimismo, se redactan los terminos en que debera pr~se?ltarse el dictamen final; su coritenido; la autoridad que lo emite 
.I i 

para su aprobaci6n por el Consejo General Elector~, ~ el procedimiento a seguir en caso de su procedencia. 

~ t 
i ~ 
! 
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En cuanto a la difusi6n de fos instrumentos de participaci6n ciudadana se determina al lnstituto Electoral como la (mica 

auklridad competente para realzarla, estableciendo limitaciones en fa difusi6n a los poderes pOblicos, los 6rganos 

aut6nomos, las dependencias y entidades de fa administraci6n pubnca y cualquier otro ente de los Ires ordenes de 

gobiemo. 

Finalmente, se contempla la realizaci6n de las jomadas de consulta simultaneamente con la jomada electoral, siempre 

que se solicite dentro los plazos previstos en la propia Ley. 

C) CAPfrULO TERCERO "DEL PLEBISCrTO". 

Se establece el objeto del pleblscito el cual se resume en consultar a los ciudadanos para que expresen su aprobaci6n o 

rechazo a los actos del titular del Poder Ejecutivo, de los Ayuntam1entos y del Congreso del Estado; deflni6ndose que se 

entiende por estos actos; enlistandose los actos que son materia de este instrumento de acuerdo a la autoriclad emisora; 

normando la oportunidad para la presentaci6n de la solicitud respecbva, y la presentaclOn de mas de un plebiscitos por los 

ciudadanos, siempre que no sea de manera simuMnea. 

As1mismo, se preven los supuestos de creaci6n y supresi6n de municrp1os como actos del Poder Legislativo, remitlendose 

a lo estableado en la Constituci6n local y en la Ley del Regimen Municipal para el Estado de Ba,ia California. 

Por otra parte, se indican los porcentajes necesarios para iniclar un plebiscite atendiendo a su ambito espac1al y territorial, 

de tal suerte que s1 es de ambito estatal bastara con el 1.% de la ciudadania; de ser municipal def 8% para municipios 

menores de 50 mil habitantes, del 4% cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, 

del 1.5% para un rango comprend1do entre dosdentos cincuenta mil a quinientos mil y del 1 % cuando la lista nominal 

supere los quirnentos mil Ciudadanos 

En cuanto a los efectos vmculantes para el plebiscito estatal, se determina que bastara con la mayoria de la votaci6n valida 

emitida y la votaci6n de al menos el 15% de los cludadanos lnscritos en la lista nominal, mientras para el municipal se 

determinara de acuerdo al numero de la poblaci6n del munlcipio. 

D) CAPITULO CUARTO "CEL REFER~NDUM". 

Se define al referendum como el proceso mediante el cual la ciudadania manffiesta su aprobaci6n o rechazo a determinada 

norma o normas para la cual se enuncla de manera especifica cada una de ellas; se establece como solicitantes de este ~ 
instrumento al Poder Legislativo, los Ayuntamientos y las y los ciudadanos; enunciandose cinco tipos de referendum 

atendiendo a su materia o a su eficacla, a saber: constitucional, legislativo, reglamentario municipal, constitutivo, abrogatorio 

y derogatorio. 
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Par otra parte. se determina como porcentaje de representaci6n del referendum presentado por la ciudadania ei 1.5% de la 

lista nominal para referendum constituc!onai y el 0.5% para el referendum legislativo; por lo que respecta al porcentaje para 

referendum rr.11nicipal se establece el 8% para municipios cuta lista nominal sea menos a cincuenta mil, 4% con lista nominal 

mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cinc;Jenta l!l;:, 1.5% cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido 

de doscientos cincuenta mil a quiriientos mil, y 1 % tratimdose de munlcipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil. 

Asimismo, se _indica que no procedera el tramite simuitaneo de inst:umentos que se contrapongan entre si, y de ser asi se 

determina cual sera procedente; en cuanto a los efectos vinculantes cie este instrumento se determina que deberan haber 

obtenido la mayoria de votaci6n validamente emitida y el porcentaje es establecido de acuerdo al tipo de referendurr. y el 

numero de la poblaci6n de la lista nominal, siendo para el referendum legislativo del 10%, y para el municipal del 25%, 20%, 

15% y 10%, segun sea el caso en relacl6n con la canndad de personas inscritas en lista nominal del municipio de que se 

trate. 

E) CAPITULO QUINTO "DE LA CONSULTA,POPULAR". 

Se define la consulta popular coma el instrumento a !raves del cual se someten a cons1deraci6n de las ciudadanas y 

ciudadanos temas de ampho 1nteres en el Estado o Municipio segun corresponda, por media de preguntas directas. 

Aunado a k> anterior, se determma coma facu!tacos. para su ejercicie a !os poderes EJSCubvo y Legislative, a los 

Ayuntarr:1er.tos ya ia c1udadania q:.ie represente cuando menos ei 1% de !a llsta nominal en el ambito estatal, miemras que 

en el amb1te mumc1pal del 8%. 4%, 1.5% y 1 % cuando la llsta nominal sea menor de cincuenta mil, mayor a cmcuenta mil y 

menor a dosc1entos cmcuenta mil, mayor a doscientos·.cmcuenta mil y menor a quinientos mil, y mayor a quinientos mil, 

respectivamente 

Al igual que les demas instrumentos se establece ccimo requ1Sito para que este instrumento, ya sea estata! o municipal, 

tenga efecto vincu!ante que se obtenga la mayoria de votaci6n vahdamente emitida, determinandose los porcentajes votaci6n 

del 15% para ei estatal y para la consulta popular municipal el mismo porcentaie que para el referendum. 

F) CAPITULO SEXTO "DE LA REVOCACl6N DE MANDATO". 

Se define a la revocaci6n de mandate coma un instrumento de participaci6n ciudadana. mediante el cual la ciudadania 

dec'.de la conclusi6n anticipada de la persona Titular del 'Poder Ejecutive al ejercicio del cargo para el que fue electo, a partir 

de la perdida de la confianza. 

Asim!smo, se establece el periodo en el que podra reaHzarse el procedimiento, mismo que corresponde a partir del mes 

previo a la mitad del mandate del Titular de! Ejecutivo y hasta tres meses despues, asi coma que la solicitud solo podra 

hacerse una sola vez durante el mandate constituciona:. 
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Como autoridad competente para recibir la solicitud de este instrumento. se determina al Consejo General Electoral y como 

solicitantes a la ciudadanla que represente cuando menos er 10% de la lista nominal cfrstribuida en la mitad m~ uno de los 

municipios, distribuido por lo menos el 2% a cada municipio. 

Por otra parte, se establecen ros requisites que debera conte~er la solicitud y que esta debera presentarse mediante los 

fonnatos oficiales que emita el lnstituto Electoral. ' . 

Asimismo, se determina como autoridad competente de la ·Wrificaci6n de los requisites a la Comision de Participaci6n 

Ciudadana y de Educaci6n Clvica en colaboraci6n con el INE, asl como la resoluci6n de procedencia; los t~nninos de las 

etapas del proceso y el derecho a la garantia de audiencia a los solicitantes ante la invalidez de las firmas. 

Por lo que respecta a la vinculatoriedad del proceso, sera necesano que participe cuando menos el 40% de las personas 

inscritas en el listado nominal y que de estas voten a favor la mayorla absoluta 

Dentro de las lim1tantes que se observan en este instrumento a los solicitantes, particulares y 6rganos de gobierno se 

encuentra la prohibici6n del uso de recurses publicos para recabar firmas y la reallzaci6n de promoci6n o propagada, 

facurtando umcamente p...a ello al lnstituto Estatal Electoral. 

G} CAPirULO SEPTIMO "DE LA INICIATIVA CIUDADANA". 

Se define a la m1ciativa ciudadana como el instrumento mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos o las lnstltuciones de 

Educaci6n Superior del Estado, pueden presentar ante el Poder Legislative y los Ayuntamientos la expedici6n, reforma, 

derogaci6n o abrogac16n de leyes estatales o de reglamentos mumcipales, respectivamente 

Asimismo, se establecen las matenas que no podran ser objeto de este instrumento, asl como los requisites que este debera 

contener entre los que se encuentran el prop6sito, la autoridad competente y el representante comun con domicilio para oir 

y recibir notificaciones, observandose como un requ1s1to mAB que la solicitud sea apoyada por al menos quinlentas 

ciudadanas y ciudadanos inscntos en la Lista Nominal del Estado y al menos trescientas ciudadanas y ciudadanos inscritos 

en la Lista Nominal del municipio, segun sea lniciativa Ciudadana Estatal o Municipal; reiterfmdose de nueva cuenta que los 

fonnatos utilizados deberfis ser los emitidos y publicados por el lnstiMo Electoral. 

Para el caso de las lnstituciones de Educaci6n Superior del Estado deberan ser aprobadas por las dos terceras partes del 

total de los miembros y se marca disposiciones especiales para la presentaci6n de la solicitud. 

A diferencia de los instrumentos anteriores, se determina que el procedimiento de la lniciativa ciudadana cuando se presente 

ante el Poder Legislative o en el Ayuntamiento, segun sea el caso, sera a traves de sus comisiones u organizaci6n interna, 

quienes revisaran el cumplimiento de los requisites y dictamlnaran sobre su viabllldad e inviabilidad, limitandose la 
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competencia de! lostituto Electoral a la verificaci6n de la situaci6n registral en la Lista Nominal que corresponda con la 

colaooraci6n ciel IN!:. 

Finalmente, se establecen las limitantes para su posterior presentacl6n cuando estas han sido rechazadas por el Pleno 

Poder Ejecutivo o el Pleno del Ayuntamiento respective. 

H) CAPrTULO OCTAVO "DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO". 

Se define al presupuesto participativo como el instrumento mediante el cual la ciudadania ejerce el derecho a decidir sobre 

la aplicaci6n del recurso que destlna el Ayuntamiento, para que sus habitantes optimicen su entorno proponiendo proyectos 

para mejora de sus colonias. 

Se determina 4% como porcentaje del monto que debera ser destinado del presupuesto de egresos anual, del cual el 50% 

se distribuira en las colonias de la localidad uroana y el otro 50% a las colonlas de la locahdad rural. 

Asimismo. se enunc1an las necesidades q:.ie deberan ser atendidas con este presupuesto, el proceso que debera seguir el 

Ayuntam1erito para su reallzac16n, y se estab!ece que lnstituto Electoral. podra partlc1par de la s1gu1ente manera: colaborar 

con el Ayuntam1ento a solicitud de este para la reallzaci6n de la consulta, y co!lvenir con los Ayuntamientos para dar asesoria 

y apoyo tecnico en la organ!zacion. desarrollo. c6mputo y ceclaraci6n de s:is resultados de los procesos de consulta de 

Presupuesto Part1c1pat1vo, asf como para supervisar y validar dichos procesos, cuando se lo soliciten. 

Se establece ademas que para el desar.-ollo de este mstrumento el Ayuntamiento debera conformar un 6rgano dictamlnador, 

quien debera realizar un estuciiO de v;abilidad y facbb1iiclad del proyecto. o proyecto, asi como su mtegraci6n. 

Otro aspecto a resaltar es lo correspond1ente a la dispos1c16n que establece que en caso que no se ejerciera la totalidad de 

recurso asignado al Presupuesto Parbclpabvo, este debera ser desbnado por parte de los Ayuntamlentos a la satisfacci6 

de las necesidades colectivas de la comunidad, tales como recuperac!6n de espacios publicos, inhestructura rural y urban 
,. . . ! 

seguridad pu);>lica, media amb1ente, obras y serv1c1os Pliblicos, as! como actividades recreativas, deporiivas y culturales. 

!1 1' : 
Por ultimo, :Sfi establecieron a la Auditoria Superior de! Estado y a las Sindicaturas de los Ayuntamientos como las 

· i . . 

autoridades responsabies de la vigilancia de la apllcac;i6n del recurse asignado o :a sanci6n correspond!ente, en su caso. 

I) CAp{TULO NOVENO "DEL CABILDO ABIERTO". 

Se define al cabildo abierto como un mecanismo mediante el cual el Ayuntamiento organiza la celebraci6n de una sesi6n, 
i 

en !a cual lo$ habitantes son ir.formados de las acciones de gobiemo y participan de viva voz frente a los miembros del ,, 

Ayuntamiento., ,, 
~ i 
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En ese orden de ideas, se establece que todas las solicitudes presentadas deberan ser disa.itidas y analizadas por el 

Ayuntamiento en la sesi6n de que se trate a o mas tardar dentro de la sesi6n siguiente, tambien se dispuso la obligatoriedad 

de la difusi6n en el portal de internet tanto de la. solicitud como de la respuesta recalda a la misma. 

Asimismo, se determina la obligatoriedad de la celebraci6n de las sesiones de cabildo ablerto de forma mensual, con caracter 

pubUco y con transmisi6n en tiempo real en interne~ asl coma la elaboraci6n de un calendario anual para la celebraci6n de 

sesiones. 

Finalmente, se establece el procedimiento para la celebraci6n de cablldo abierto, entre el que destaca la emisi6n de una 

convocatoria de 5 a 10 dias habiles antes de la celebraci6n de la sesi6n, el contenido y orden de los asuntos enlistados, asf 

como la participaci6n de las ciudadanas y ciudadanos que solicltaron la inclusi6n de alglin asunto en el orden del dla. 

J) CAPITULO DECIMO "DEL CONGRESO ABIERTO". 

Se define al Congreso Abierto como un mecanismo mediante el cual, qulenes mtegran el Poder Legislativo, dlalogan con las 

ciudadanas y ciudadanos para generar, reformar o abrogar las nonnas que ngen la vida publica, buscando respetar, proteger, 

promover y garantizar los derechos humanos, asl como la calldad, transparencia y rendlcl6n de cuentas en el desempeno 

de la admm1straci6n publica, la impartiCion de justicia, el manejo del presupuesto publico y otros asuntos de la vkla publica. 

Un aspecto a resaltar es que esta ftgura se ltg6 con el instrumento de lniciativa Ciudadana, para promover la participaci6n 

de las c1udadanas y ciudadanas en la discusi6n de las rrnciativas en las sesiones de dictamrnaci6n o en la mesa tecnica 

legislatlva correspondiente. lncluyendose la posibilidad de la realizaci6n de faros vlrtuales aprovechando el uso de 

tecnologias de la rnformaci6n 

K) CAPfTULO DECIMO PRIMERO "DEL GOBIERNO ABIERTO". 

Se define al gobiemo ablerto coma el mecamsmo que permlte la partic1pac16n democratica de la ciudadania en los procesos 

de elaboracl6n y evaluaci6n de las politicas publtcas, contnbuyendo a la transparencia, a la rendici6n de cuentas y al com bate 

a la corrupci6n. 

\ 

Para lo anterior, se establece la obligaci6n a cargo del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos de realizar una convocatoria ~ 
anual para que con la colaboraci6n de la ciudadan ia se emita el plan de trabajo anual con el objeto de atender las 

problematicas mas relevantes, con compromisos especfficos, concretos, incluyentes, estrategicos y medibles, que finalmente 

con los resultados acordado por las partes se denominara "Plan de Acci6n". 

De conformidad con lo anterior, se detennina que a partir de la presentaci6n del Plan de Acci6n al publico se contara con un 

ano para el cumplimiento sus actividades las cuales deberan ser documentadas en los portales de internet del Poder 

Ejecutivo y del Ayuntamiento. 
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Se determina que los procesos de consulta inician con la publicaci6n de una convocatoria en el Peri6dico Oflclal emitida por 

el Institute Electoral, misma que debe~a contene!' los sigiJientes requisites: fundamentos legales aplicables; fecha y hora en 

que habra de realizarse la jomada de consulta, o en S!J caso si se celebra en la jomada electoral local los datos de esta; 

breve descripci6r. del acto, norma o tema que se somete a consulta, la pregunta a consultar; circunscripci6n territorial en 

que se realizara; requisitos para partlcipar, y ei lugar y fecha de la em1si6n de la convocatoria: 

B} CAPfTULO SEGUNDO "DE LA ORGANIZACr6N DEL PROCESO DE CONSULT A". 

En este capit'Jlo se establece la organizaci6n y desarrollo del proceso de consulta para et Plebiscite, Referendum, Consulta 

Popular y Revocaci6n De Mandato, indicandose que e~te se compone de las sigu1entes etapas: preparaci6n, jorr.ada de 

consulta c6mputos y caltficaci6n de resultados y declaraci6n de los efectos. 

Por otra parte. se dete!TTI!na la pal'!lcipaci6n de las partidos poilticos en ta v19ilancia, orgamzaci6n y desarrollo de estos 

procesos 

Asimismo, se define al institute come el 6rgano encargado de preparar el proyecto de para la realizaci6n de estos procesos 

a fraves de la Com1s16n de Parbcipac16n C1udadana y de Educac16n Civica, y des;; aprobaci6n a traves del Consejo General 

Electoral. 

Por l:ltimo, para la realizaci6n de estos procesos se preve ta utilizaci6n de n:Jevas tecnologias come la uma electr6nica, el 

voto electr6nico y la insta!act6n de ceniros de votaci6n; a51m1smo se contempla la posibilidad de requerir por el Institute 

apoyo econ6mico a los poderes E1ecutlvo y Legislabvo, en case de ser necesano. 

C) CAP(TULO TERCERO "DE LOS CENTROS DE VOTACl6N". 

En este capitulo se estabiece que los centres de votacion seran lnstalados a determinaci6n det Consejo General unicamente 

en las jomadas de consulta que no sean coincidentes a la jorr.ada electoral: la forma en que estos deberan integrarse; sus 

at~ibuciones; la forma en que los funclonarios que integraran los centros de votaci6n seran designados y la determir:acion 

del numero y ubicac!6n de los centres de votaci6n. 
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Se estableci6 ademas que en el caso de la realizaci6n de las jornadas de consulta sean coincidentes con la jomada electoral 

local se estara a lo que dispuesto en la Ley Electoral local en materia de instalaci6n y ubicaci6n de mesas directivas de 

casilla y en caso de elecciones concurrentes confonne a la dispuesto en la Ley General de lnstituciones y Procedimientos 

Electorales. 

D) CAPfTULO CUARTO "DE LA DOCUMENTACIONY MATERIAL PARA LOS PROCESOS DE CONSULTA". 

En este capitulo se establece que para el ejercicio del voto en las jornadas de consulta podran ser utilizadas boletas de 

votaci6n, o en su caso el uso de la tecnologia siempre y cuando se observen las medidas que garanticen la efectividad y 

secrecla del voto, de confonnidad con la normatividad aplicable 

E) CAPfTULO QUINTO "DE LA JORNADA DE CONSUL TA". 

Se establece que la jornada de consulta se debera desarrollar en el horano y terrmnos que la Ley Electoral local preve para 

la jomada electoral de fos procesos electorales, asl como la viabihdad de realtzar conteos rapidos. 

F) CAPiTULO SEXTO "DEL ESCRUTINIO Y COMPUTO EN LOS CENTROS DE VOTACION". 

Se define al escrutinio y c6mputo como el procedimiento por el cual los integrantes del centro de votaci6n determinan el 

numero de ciudadanas y audadanos que votaron; el numero de votos emitldos en favor yen contra de la consulta de! 

instrumento de part1cipaci6n ciudadana, el numero de votos nulos, y el numero de boletas recib1das y sobrantes. Asimismo, 

se establece la facultad del Consejo General Electoral de emitir las reglas que se deberan seguir para llevar a cabo dicho 

procedim1ento 

G) CAP[TULO SEPTIMO "DE LOS RESULTADOS Y DECLARACl6N DE VALIDEZ". 

Se establece que el Consejo General sera el 6rgano encargado de efectuar el c6mputo y declaraci6n de validez de los 

instrumentos de participaei6n ciudadana, que estos deberan publicarse en el Peri6dico Oficial, en un peri6dico de mayor 

circulaci6n en el Estado o en el Municip10 que corresponda ya traves de la pagina de internet oficial del Institute Electoral; 

que sus resultados deberan notificarse al soilcitante ya la autoridad correspondiente; el termino de la notificaci6n, y queen 

caso de este resulte vinculante tendra efectos durante los tres afios siguientes una vez hecha la declarac.i6n de validez por 

el Consejo General Electoral. 

T[TULO CUARTO "DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS". 

Este titulo contiene 4 capitulos a saber: 

A) CAPiTULO PRIMERO "DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACl6N". 

Se establece al recurso de inconformidad como el medic de impugnaci6n procedente para recurrir los actos, omisiones o 

resoluciones dictados con motivo de la tramitaci6n de los instrumentos de participaci6n ciudadana. 
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B) CAPITULO SEGUNDO "DEL FINANCIAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACl6N 

CIUDADANA". 

En este capitulo se establece que el Institute Eiectoral es el respensable de erogar los recurses necesarios para realizar 

precesos de consulta promovidos par las ciudadanas y ciudadanos; para el caso de los procesos promovidos por autoridades 

de las tres niveies de gobiemo, la erogaci6n corre a cargo de estos. En ambos cases, tanto el Institute coma las auteridades 

deben establecer una partida presup\lestal en su proyecto de presupuestos de egresos para tales efectos. 

C) CAPfTULO TERCERO "DE LAS MODIFICACIONES DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN ESTA LEY". 

Se indica que !os plazas de la Ley podran ser ampliados par el Consejo General cuando exista imposibilidad material para 

realizar actividades o actos para las instrumentos de partic1paci6n c1udadana, y que estos deberan ser publicados en el 

Peri6dico Oficial dentro de :as tres dlas siguientes a su aprobac16n. 

D) CAPfTULO CUARTO "DE LAS REFORMAS A LA LEY". 

Se establece la obligatonedad de la realizad.6n de un referendum Legislatlvo para reformas o adicienes a la Ley. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

Se establecen 8 artlcuios transitonos re!ativos al inicio de vigencia de la ley, la abrogaci6n de la Ley de Participacl6n expedida 

el 16 de febrero de 2001 asi come sus reformas o adiciones: la derogaci6n de todas las disposiciones normativas de igual o 

menor range que se opongan a la Ley; a ia trarritaci6n de los procesos de solicitudes de 1nstrumentos de participaci6n 

ciudadana que se encuentren en tramite a la entrada en vigor de esta norma; los plazas con los que cuenta el Institute 

Electoral a partir de la entrada en vigor de esta Ley para adecuar su normatividad interna; la obligaci6n de las poderes 

Legislative y Ejecut1vo para autenzar las modif1cac1ones en sus presupuestos de egreses, en el de las Ayuntamientos y del 

irstituto Electoral para el cumplimjento de la Ley, la obligaci6n del Institute Electoral de establecer en su proyecto de 

presupuesto de egresos de! eieretcre presupuestai mmediato siguiente a la publicaci6r. de la Ley las partidas presupuestale 

necesarias para el cumplim1ento de sus at11buciones y obhgaciones en materia de participaci6n ciudadana, y I 

implementaqpn de una campai'la mas1va de educaq1611, capacitaci6n, difusi6n y fomento de la iey par parte de las tres 
t • • ,~ t 

poderes de! E~tado, el Ayuntam1ento y el instil:Jto Eleptaral. 

XIX. Que en resumen, la lniciativa de Ley que formula esta Comisi6n, recoge la opini6n de sociedad civil, 

instituciones acadernicas, asi como de representantes de partidos politicos, a traves de los distintos fores 

realizados para su discusi6n y analisis, asi como' l~s multiples reuniones de trabajo celebradas, donde se 
. ' 

fortaleci6 el contenido de la misma con la fina!idad pe obtener lo que conocimos con el Proyecto de Nueva ~ 

Ley, el cua! ten~ia
0 

corno eje rector potencializar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos para que ejerzan 

su derecho a la participaci6n politica, a traves de lo~ instrumentos de participaci6n ciudadana. 
I 
i 
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En ese sentido, esta Comisi6n dictamina que la lniciativa de Ley que se formula, se construy6 bajo los 

parametros legales establecidos por la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado, y en ejercicio de la 

atribuci6n constitucional y legal conferida al lnstituto Electoral como 6rgano aut6nomo encargado de la 

funci6n publica de organizar las elecciones estatales y los procesos de consulta de los instrumentos de 

participaci6n ciudadana, para presentar ante el Congreso del Estado de Baja California iniciativas en materia 

electoral. 

En consonancia con lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 47, fracci6n XIII, de la Ley 

Electoral, corresponde al Consejero Presidente remitir al Peder Legislative la presente lniciativa de Ley una 

vez aprobada per el Consejo General. 

Por las consideraciones antes expuestas, fundado y motivado, respetuosamente se someten a la 

consideraci6n de este 6rgano superior de direcci6n les siguientes: 

PU N T 0 S RE S 0 L U T IV 0 S: 

PRIMERO. Se aprueba la 11INICIATIVA DE LEY QUE FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

DE BAJA CALIFORNIA, POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE PARTICIPACl6N CIUDADANA 

PARA EL EST ADO DE BAJA CALIFORNIA, en los termines del ANEXO UNICO que forma parte integra 

del presente Dictamen. 

SEGUNDO. Remitase la lniciativa de Ley senalada en el punto que antecede, por conducto de la Presidencia 

del Censejo General, a la XXlll Legislatura del Peder Legislative del Estade de Baja California, a efecto de 

darle el tramite legislative previsto en la Constituci6n Local y en la Ley Organica del Peder Legislative del ~ 
Estado de Baja California. 

TERCERO. Notifiquese el presente dictamen al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, 

a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del Recurse de lnconformidad identificado con la 

clave Rl-21/2018 y su acumulado. 
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CUARTO. Publiquese el presente Dictamen en el portal de internet institucional dentro de! termino previsto 

en el articulo 22, parrafo 4, del Reglamento Interior. 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo Generar del lnstituto Electoral, a las diecisiete dias del mes de 

febrero del ano dos mil veinte. 

000!.GSE/OVMSIJBSIVG!.Sihmsn 

AT ENTAM ENTE 
"Par la Autonomia e lndependencia 

de las Organismos Electora1es• 

LA COMISl6N OE REGL OS Y ASUN OS.NRmlC 

VOCAL 
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INICIA TIVA DE LEY QUE FORMULA EL INSTITUTO BSTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, 

' POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE PART~IPACION CIUDADANA PARA EL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA, APROBADA POR EL CONSEJ~ . NERAL MEDIANTE EL DICTAMEN QUINCE DE 

LA COMISION DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JUR~ ; !COS, EN FECHA _DE FEBRERO DE 2020. 

C. VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA XXlll LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

PRESENTE. 

Las y los que suscriben, CC. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, GRACIELA AMEZOLA 

CANSECO, DANIEL GARCIA GARCIA, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, ABEL ALFREDO 

MU~OZ PEDRAZA, JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA Y OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ, 

consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Institute Estatal Electoral de Baja California, 

con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 28, fracci6n V, de la Constitucl6n Polltica del Estado Libre 

y Soberano de Baja California; 46, fracci6n I, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 111, 115, 

fracci6n V, y 117, de la Ley Organica del Peder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos 

someter a la consideraci6n de esa Soberania la siguiente INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE EXPIDE 

LA NUEVA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, de 

confonnidad con la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Mexico la participaci6n ciudadana constituye la instituci6n traves de la cual el pueblo rnexica119 ejerce su~ 

derecho soberano de intervenir en los asuntos de Gobiemo, ya sea de indole federal, estatal o municipal. 

Para llegar a ello, Mexico ha pasaclo por una serie de cambios que han traido coma resultado la creaci6n de 

diversos mecanismos de partlcipaci6n ciudadana; sin embargo, esto no siempre ha sido asl, ya que esta 

figura adquiri6 relevante importancia en Mexico durante los ultirnos anos. 
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Es asi que a partir de la decada de los ochenta nacen las consultas populares en Mexico, y se llevan a cabo 

los primeros comites y consejos consultivos en el gobierno federal, fomentandose asi la participaci6n de la 

sociedad en la planeaci6n del desarrollo del pa is .. 

Ahora bien, en 1983 con la reforma del artlculo 115 de la Constituci6n Politica de las Estados Unidas 

Mexicanas (CPEUM) se invisti6 de personalidad juridica a las municipios de las Estados sabre su patrimonio, 

y se otorgan ciertas competencias reglamentarias; situaci6n que permiti6 a las municipios ejercer facultades 

para invalucrar a las y las ciudadanas habitantes de su municipia en las asuntos publicos de las 

ayuntamientos. 

A partir de esta reforma, nace la figura del referendum; sin embargo no fue hasta la decada de las naventa 

que las temas de participaci6n social causaron ·efectos positives sabre la normatividad, toda vez que en 

diversos estadas de la republica se realizaron reformas a sus constituciones locales en materia de 

participaci6n ciudadana, abriendo el abanico de posibilidades de crear instrumentos juridicos que 

fundamentaran la partic1paci6n de las ciudadanos en temas publicas de trascendencia para la vida de su 

comunidad. 

De esta forma, es importante resaltar que si bien a partir del reconocimiento del derecho a la partici6n 

ciudadana en nuestra Carta Magna se dio inicio al reconocimiento legal del derecho de las ciudadanas y 

ciudadanos de participar en temas de gobierno que sean de su interes, asi come de elegir a su 

representantes rnediante elecciones democraticas y directas, poco se habia impulsado o fomentado a la 

ciudadanla y las instituciones publicas a participar en las decisiones del poder ejecutivo federal, estatal y 

municipal, y mucho menos a instrumentar o fortalecer las mecanismos de participaci6n ciudadana, para que 

estos se puedan ejercerse mediante procedimientos que impulsen su procedencia. 

\ 

El Institute Estatal Electoral de Baja California coma una instancia obligada a promover valores y practicas ~ 

democraticas para incidir en la formaci6n de la ciudadan ia, ha aprobado desde 2017 diversos Program as de 

Cultura Civica y Politica con la finalidad de lograr el fortalecimiento de la cultura democratica en el Estado. 
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Con ese fin y teniendo como uno de sus ejes estrategicos el dialogo, se establecieron diversas Hneas de 

acci6n disefiadas para configurar espacios donde se privilegie la interacci6n, el intercambio y la discusi6n de 

ideas y posiciones entre multiples actores, en un marco de franqueza, respeto y tolerancia. : 

De entre las llneas de acci6n, destaca la organizaci6n de conversatorios con la sociedad civil, j6venes, 

miembros de la academia y partidos politicos, con la finalidad de recoger sus impresiones acerca de los 

mecanismos de participaci6n ciudadana establecidos en la Ley y, en su case, elaborar con la sociedad en 

su conjunto, propuestas de reforma al marco legal aplicable, para mejorar la implementaci6n de los 

instrumentos de participaci6n ciudadana. 

Posteriormente, el Consejo General Electoral aprob6 el "Programa de Cultura Civica y Participaci6n Politica 

2018", el cual entre sus actividades especificas estableci6 la realizaci6n de foros para socializar el "Proyecto 

de modificaci6n a la Ley de Participaci6n Ciudadanaw con diversos grupos de la sociedad civil, instituciones 

academicas. partidos politicos, cabildos municipales y el Peder Legislative del Estado. En relaci6n con el~ 

cumplimiento de este objetivo se celebraron mesas de trabajo y foros en todos los municipios def Estado. J-
Dichas acciones trajeron como consecuencia el analisis del Proyecto de Nueva Ley de Participaci6n 

Ciudadana para el Estado de Baja California al interior del lnstituto Estatal Electoral, una vez concluido 

Proceso Local Ordinario 2018-2019 y la posterior emisi6n de la lniciativa de Ley que se presenta ante e a 

Soberanla. 

La lniciativa de Ley que se propane, tiene come objetivo principal privilegiar la participaci6n ciudadana, 

entendiendose esta como aquella donde la sociedad posee una injerencia directa en el actuar del Estado; 

asimismo, tiene una vision mas amplia de lo publico. Esta participaci6n esta muy relacionada con el 

involucramiento de los ciudadanos en la administraci6n publica. Sin embargo, para que el pueblo ejerza 

verdaderamente este poder que se le ha otorgado, es necesario que los ciudadanos tomen parte en las 

cuestiones publicas o que son del interes de todos, ya que la participaci6n permite que las opiniones de cada 

uno de los integrantes de una naci6n sean escuchadas. 
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En ese sentido, los instrumentos de participaci6n ciudadana son muy importantes en los regimenes 

democraticos, porque nos permiten vigilar y controlar la gesti6n de nuestros gabernantes; ademas, es la 

manera en que la ciudadania se hace escuchar y puede tomar parte en las asuntos publicos. 

Actualmente se cuenta con muchos canales institucionales y con un marco juridico que regula la injerencia 

de las actores privados en las politicas gubemamentales. Definitivamente esto se ha logrado gracias al 

interes de las autaridades por incluir la participaci6n ciudadana en su gesti6n. Sin embargo, aunque ya esta 

reglamentada, tadavla permanece en un estado de aletargamiento. Si bien existe un numero de personas 

que participan activamente en las asuntas publicos, hay una cantidad mucho mayor que no esta interesada 

en esas cuestiones. 

La participaci6n ciudadana se ha venida desarroUando en nuestro pals de manera constante, pero pausada. 

Hasta ahora se han aprobado !eyes y programas que establecen nuevos mecanismos de participaci6n. El 

reto es que, a la par de las nuevos espacios, se construya una nueva cultura de participaci6n, asi coma la 

manera en que las ciudadanos utilicen estas nuevas herramientas, contribuira a definir el future de la 

participaci6n ciudadana en nuestro pals. 

Comunmente cuando se habla de participaci6n c1udadana, basicamente se parte de la idea que el 

referendum y el plebiscite, son partic1paci6n. Pero cuando hablamos de democracia participativa nos 

estamos refiriendo a multiples mecanismos a traves de los cuales la ciudadania interviene en la formulaci6n, 

aplicaci6n y evaluaci6n de las politicas publicas. Como sabemos las formas de la democracia evolucianaron 

a lo iargo de la historia y no solamente las formas, sino tambien la concepci6n de los alcances y los limites 

del Estado. Es por ello que, en la lniciativa de Ley propuesta, se incorporan nuevos instrumentos de 

participaci6n ciudadana coma Cabildo Abierto, Congreso Abierto y el Presupuesto Participativo, ademas del 

fortalecimiento y simplificaci6n de los instrumentos ya existentes 

El proceso para construir democracia depende basicamente de tres cosas: de la motivaci6n de las actores ~ 

gubernamentales, de la capacidad de ejercer presi6h de las ciudadanos a fin de suscitar la motivaci6n 

gubemamental y de que ambos tengan, coma una perspectiva compartida, la formaci6n de ciudadania. El 

binomio autaridades-ciudadania que propicie la participaci6n ciudadana, esta condicionado invariablemente 
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el entomo, condiciones individuales y voluntad de los ind)viduos, es decir, las razones que llevan a los 

individuos a participar. En cuanto al entomo, lo mas importante a entender es que la participaci6n ciudadana 

requiere que haya mecanismos a traves de los cuales se garantice el ejercicio pleno de los derechos que el 

propio marco constitucional y legal de un sistema democratico ofrece a sus ciudadanos, que no solamente 

se entreguen esos derechos como un regale de las autoridades a la sociedad, sino que la sociedad tenga 

mecanismos para exigir, para compartir la responsabilidad de que esos derechos efectivamente se cumplan 

en la realidad, en la practica cotidiana. 

La participaci6n ciudadana es el elemento esencial para el logro del desarrollo humano sostenible. En esta ~ 
participaci6n el o la ciudadana se integra en forma personal o colectiva en las tomas de decisiones, en la ~ 
fiscalizaci6n, en el control yen la ejecuci6n de las acciones en los asuntos publicos. 

En cuanto a las instrumentos de Plebiscite, Referendum y Consulta Popular, se preve un procedimiento 

comun para su presentaci6n ante el lnstituto Estatal Electoral y se definen de manera puntual las etapas del 

mismo, eliminandose el estudio de la trascendencia que se encuentra en la Ley de Participaci6n Ciudadana 

vigente, incorporandose el elemento del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos como factor determinante 

para la procedencia de dichos instrumentos de participaci6n ciudadana, atendiendo al principio de 

accesibilidad plasmado en la lniciativa de Ley. 

Estos mecanismos constituyen la forma en que las ciudadanas y ciudadanos pueden emitir sus opiniones y 

el derecho a que cada una de ellas sea escuchada, de manera que puedan participar en las decisiones de 

los asuntos publicos, a traves de una democracia directa o semidirecta. 

Sin bien, en la Ley vigente para el Estado, ya se encuentran regulados cinco instrumentos de participaci6n 

ciudadana, con esta iniciativa se propane la creaci6n de cuatro instrumentos mas que permitan a la 

ciudadana y al ciudadano involucrarse en las asuntos de interes publico. Aunado a lo anterior y con base en 

la experiencia del Institute Electoral en la organizaci6n y desarrollo de instrumentos de participaci6n 

ciudadana, en la presente iniciativa se proponen procedimientos mas sencillos para que las ciudadanas y 

ciudadanos ejerzan su derecho a participar en temas que consideren de trascendencia e importancia en su 

vida cotidiana. 
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En ese tenor, la lniciativa de Ley que se presenta, consta de nueve instrumentos de participaci6n ciudadana 

a saber: plebiscite, referendum, consulta popular, revocaci6n de mandato, iniciativa ciudadana, presupuesto 

participativo, cabildo abierto, congreso abierto y gobierno abierto, correspondiendo a las de nueva creaci6n 

las ultimo cuatro, los cuales son regulados a traves de 4 Titulas, 24 capitulos, 87 articulos y 8 articulos 

transitorios, estableciendose en ellos sus generalidades y sus particularidades. A continuaci6n, se presenta 

el contenido de la lniciativa de Ley: 

TiTULO PRIMERO "DISPOSICIONES GENERAL ES". 

Este titulo contiene dos capitulos a saber: 

A) CAPITULO PRIMERO "OBJETO DE LA LEY". 

En ese capitulo se establece el objeto de la ley, ·el cual se circunscribe a fomentar, impulsar, promover, 

consolidar y regular las instrumentos de participaci6n ciudadqna en el ambito de competencia estatal y 

municipal, indicando que la misma es de orden e· interes publico y de observancia general. Se reconoce el 

derecho humane a la participaci6n ciudadana, y define a esta ultima; se·establece la obligaci6n del Estado 

para garantizar la utilizaci6n de medias de comunicaci6n, que permita entre otras cosas brindar difusi6n y 

educaci6n en cuanto al desarrollo de una cultura democratica. 

Asimismo, se plasma un glosario con el objeto de evitar reproducciones de locuciones extensas, en virtud 

de su uso reiterado en el ordenamiento legal, de este modo se hace menos pesado el estilo de las 

disposiciones contenidas. 

t : 

Por otro lado, se establece un sistema de distrib~~i6n de competencias entre el Poder Ejecutivo del Estado; 
.· f :i· l 

el Poder Legislative del Estado; las Ayuntamiento~ de~ Estado; el Institute Estatal Electoral de Baja California, 

y el Tribunal de Justicia Electoral del Estadq ~E! -Baja California, los cuales en todo momenta deberan 
-~ ; i . , t . i 

\ 
\ 

fomentar y garan~izar el respeto de los derech
1

os !:~re~istos en la Ley. ~ 
: ! : ,.. : 

. . . I I 
Se indica adem~s la forrna en que debera ser [int~rp~etada la ley y, la forrna de suplir las deficiencias de la 

. ~ I 

misma, remitiendo para tal efecto a lo dispu~stq ep !a Ley Electoral del Estado de Baja California, los 

I i·:·:: I "\ 
: 1! ., 
.11.il1 6 

1·.i\ 
I J.· 
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acuerdos del Consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, los criterios obligatorios 

establecidos por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y los principios generales del 

derecho. 

Por ultimo, se establecen los principios rectores de la participaci6n ciudadana que consisten en libertad, 

democracia, corresponsabilidad, solidaridad, bien general, subsidiariedad, legalidad, sustentabilidad, 

tolerancia, equidad, no discriminaci6n, maxima publicidad y accesibilidad. 

B) CAPrTULO SEGUNDO "DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CIUDADANiA". 

Se establece lo correspondiente a la vecindad en el Estado; asi como las derechos de los ciudadanos en 

cuanto a los instrumentos de participaci6n ciudadana, de igual forma los requisites a cumplir por la 

ciudadania para participar en las procesos de consulta previstos en la Ley que nos ocupa. 

TiTULO SEGUNDO "DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA". 

Este titulo contiene 11 capitulos, a saber: 

A) CAP[TULO PRIME RO 11DE LOS INSTRUMENTOS". 

Se enlistan las nueve instrumentos de participaci6n ciudadana que conforman la Ley, mismos que son: 

Plebiscite, Referendum, Consulta Popular, Revocaci6n De Mandato, lniciativa Ciudadana, Presupuesto 

Participative, Cabildo Abierto, Congreso Abierto y Gobierno Abierto. 

B) CAP[TULO SEGUNDO "DE LAS DISPOSICIONES COMUNES PARA PLEBISCITO, 

REFERENDUM Y CONSULT A POPULAR". 

En este capitulo se integraron las disposiciones comunes en cuanto al procedimiento que se debe llevar a 

cabo para la realizaci6n del Plebiscite, Referendum y Consulta Popular con el fin de incorporar el mismo 

contenido en un solo capitulo y con ello evitar ser repetitivos de un procedimiento que es identico para estos 

tres instrumentos. 
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Ademas, se establece que las autoridades que pod ran solicitar dichos instrumentos seran el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, el Poder Legislativo del Estado, el Ayuntamientos del Estado, y las ciudadanas y los 

ciudadanos del Estado. 

Por otro lado, se enlistan las restricciones en cuanto a los temas de consulta y las causales de improcedencia, 

tambien se establece el numero de consultas que para cada jornada podran presentar las autoridades, 

especificandose que las y los ciudadanos no encuentran limitaci6n en este rubro, asi coma ia prohibici6n de 

desistimiento de las solicitudes. 

Asimismo, se establecen los requisites del escrito de solicitud del instrumento, asl coma el tramite interno de 

verificaci6n de dichos requisites, yen su caso el derecho de audiencia de la parte solicitante. 

En cuanto a la redacci6n de la pregunta, se desglosan los requisitos que esta debera cumplir, entre las que 

destaca que debera formularse en sentido claro y precise de manera que genere una respuesta positiva o 

negativa; que debera referirse directamente al acto, norma o tema objeto de la consulta; contener un solo 

enunciado par pregunta, y no contener posicionamientos y ningun tipo de juicio valorativo. 

Par lo que se refiere a la revision de las requisitos de la solicitud, se determina el procedimiento que la 

Comisi6n de Partic1paci6n Ciudadana y Educaci6n Civica debera seguir, entre lo que destaca que de 

encontrarse alguna inconsistencia o causal de improcedencia se otorgara la garantia de audiencia al 

solicitante, y cumplidos los terminos en ella previsto se procedera a la emisi6n del proyecto de resoluci6n, 

que debera ser aprobado por el Consejo General Electoral, la cual debera ser afirmativa y debera ser 

notificada personalmente al solicitante junto con el formate de solicitud de firmas. 

En cuanto a la recolecci6n de las firmas, se desglosa el contenido minima de los formates y la disponibilidad 

de las mismos; se preve la recolecci6n mediante mecanismos tecnol6gicos, el periodo de recolecci6n y el 

termino para su presentaci6n ante el Institute Estatal Electoral. 
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Aunado a lo anterior, se establece el procedimiento del lnstituto Electoral para llevar a cabo la revisi6n y 

valoraci6n de las firmas en colaboraci6n con el lnstituto Nacional Electoral, asi coma los plazas previstos 

para la otorgar garantia de audiencia. 

En cuanto a los formates para la presentaci6n de las firmas de apoyo se deja en claro que los (micos 

considerados para el porcentaje seran los emitidos par el Institute Electoral, y se establecen los supuestos 

en los que no seran considerados los apoyos ciudadanos. 

Asimismo, se redactan los terminos en que debera presentarse el dictamen final; su contenido; la autoridad 

que lo emite para su aprobaci6n por el Consejo General Electoral, y el procedimiento a seguir en caso de su 

procedencia. 

En cuanto a la difusi6n de los instrumentos de participaci6n ciudadana se determina al Institute Electoral ~ 
como la Unica autoridad oompetente para realza~a. esfableciendo limltaciones en la difusi6n a los poderes "" 

publicos, los 6rganos aut6nomos, las dependencias y entidades de la administraci6n publica y cualquier otro 

ente de los tres 6rdenes de gobierno. 

Finalmente, se contempla la realizaci6n de las jornadas de consulta simultaneamente con la jornad 

electoral, siempre que se solicite dentro los plazos.previstos en la propia Ley. 

C) CAP[TULO TERCERO "DEL PLEBISCITO". 

Se establece el objeto del plebiscite el cual se resume en consultar a los ciudadanos para que expresen su 

aprobaci6n o rechazo a los actos del titular del Poder Ejecutivo, de los Ayuntamientos y del Congreso del 

Estado; definiendose que se entiende por estos actos; enlistandose las actos que son materia de este 

instrumento de acuerdo a la autoridad emisora; normando la oportunidad para la presentaci6n de la solicitud 

respectiva, y la presentaci6n de mas de un plebiscitos por los ciudadanos, siempre que no sea de manera ~ 
simultanea. 
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Asimismo, se preven los supuestos de creaci6n y supresi6n de municipios como actos del Poder Legislative, 

remitiendose a lo establecido en !a Constituci6n local y en la Ley del Regimen Municipal para el Estado de 

Baja California. 

Por otra parte, se indican los porcentajes necesarios para iniciar un plebiscito atendiendo a su ambito 

espacial y territorial, de tal suerte que si es de ambito estatal bastara con el 1% de la ciudadanfa; de ser 

municipal del 8% para municipios menores de 50 mil habitantes, del 4% cuya lista nominal sea mayor a 

cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, :_del 1.5% para un rango comprendido entre doscientos 

clncuenta mil a quinientos mil y del 1 % cuando la lista nominal supere los quinientos mil ciudadanos. 

En cuanto a los efectos vinculantes para el plebiscito estatal, se determina que bastara con la mayoria de la 

votaci6n valida emitida y la votaci6n de al menos el 15% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, 

mientras para el municipal se determinara de acuerdo al numero de la poblaci6n del municipio. 

D) CAPiTULO CUARTO 11DEL REFER~NDUM". 

Se define al referendum como el proceso mediante el cual la ciudadania maniflesta su aprobaci6n o rechazo 

a determinada norma o normas para la cual se enuncia de manera especifica cada una de ellas; se establece 

como solicitantes de este instrumento al Poder Leg1slativo, los Ayuntamientos y las y los ciudadanos; 

enunciandose cinco tipos de referendum atendiendo a su materia o a su eficacia, a saber: constitucional, 

legislativo, reglamentano municipal, constitutivo, abrogatorio y derogatorio. 

Por otra parte, se .determina como porcentaje de representaci6n del referendum presentado por la ciudadania 
. ' i . . 

el 1.5% de la lista nominal para referendum constjtucibnal y el 0.5% para el referendum legislativo; por lo que 
!- ' . . 

respecta al pord~ntaje para referendum muniqipal se ~stablece el 8% para municipios cuta lista nominal sea 
'. I ,. ' 

menos a cincuept~ mil, 4% con !ista nominal ma,)'or a pincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, 1.5% 
•t! ·, . I l .i. I 

cuya lista nomin~l se encuentre en el rango com~reh~ido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, y 1 % 
: ' . ~- I :: . ' . • 

tratandose de rrlunicipios cuya lista nominal e~~~a de quinientos mil. 
,•: ; I 

..;-.· . :·1. : i 
i ·( •. : : . 
' : •, . 

Asimismo, se indica que no procedera el trarnite! ~~mlliltaneo de instrumentos que se contrapongan entre si, 

y de ser asi se· de,termina cua1 sera procedente; :errcµanto a las efectos vinculantes de este instrumento se 
i ,. ,· 

,ii !' 
~- i~ . ; 
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determina que deberan haber obtenido la mayorla de votaci6n validamente emitida y el porcentaje es 

establecido de acuerdo al tipo de referendum y el numero de la poblaci6n de la lista nominal, siendo para el 

referendum legislative del 10%, y para el municipal del 25%, 20%, 15% y 10%, segun sea el casoen relaci6n 

con la cantidad de personas inscritas en lista nominal del municipio de que se trate. 

E) CAP(TULO QUINTO "DE LA CONSUL TA POPULAR". 

Se define la consulta popular coma el instrumento a traves del cual se someten a consideraci6n de las 

ciudadanas y ciudadanos temas de amplio interes en el Estado o Municipio segun corresponda, par media 

de preguntas directas. 

Aunada a lo anterior, se determina coma facultados para su ejercicio a las poderes Ejecutivo y Legislative, a 

las Ayuntamientos y a la ciudadanfa que represente cuando menos el 1 % de la lista nominal en el ambito 

estatal, mientras queen el ambito municipal del 8%, 4%, 1.5% y 1% cuando la lista nominal sea menor de 

cincuenta mil, mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, mayor a doscientos cincuenta mil 

y menor a quinientos mil, y mayor a quinientos mil, respectivamente. 

Al igual que los demas instrumentos se establece coma requisite para que este instrumento, ya sea estatal 

o munlcipal, tenga efecto vinculante que se obtenga la mayoria de votaci6n v~lidamente emitida, 

determinandose las porcentajes votaci6n del 15% para el estatal y para la consulta popular municipal el 

mismo porcentaje que para el referendum. 

F) CAP[TULO SEXTO "DE LA REVOCACION DE MANDATO". 

Se define a la revocaci6n de mandato coma un instrumento de participaci6n ciudadana, mediante el cual la 

ciudadania decide la conclusion anticipada de la persona Titular del Poder Ejecutiva al ejercicio del cargo 

para el que fue electo, a partir de la perdida de la confianza. 

Asimismo, se establece el periodo en el que podra realizarse el procedimiento, mismo que corresponde a 

partir del mes previo a la mitad del mandato del Titular del Ejecutivo y hasta tres meses despues, asi coma 

que la solicitud solo podra hacerse una sola vez durante el mandate constitucional. 
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Como autoridad competente para recibir la solicitud de este instrumento, se determina al Consejo General 

Electoral y como solicitantes a la ciudadania que represente cuando menos el 10% de la lista nominal 

distribuida en la mitad mas uno de las rnunicipios, distribuido par lo menos el 2% a cada municipio. 

Per otra parte, se estab\ecen las requisites que debera contener la solicitud y que esta debera presentarse 
' 

mediante las formatos oficiales que emita el lnstituto Electoral. 

Asimismo, se determina come autoridad competente de la verificaci6n de los requisitos a la Cornisi6n de 

Participaci6n Ciudadana y de Educaci6n Civica en co1aboraci6n con el INE, asi coma la resoluci6n de 

procedencia; las terminos de las etapas del proceso y el derecho a la garantia de audiencia a los solicitantes 

ante la invalidez de las firrnas. 

Por lo que respecta a la vinculatoriedad del proceso, sera necesario que participe cuando menos el 40% de 

las personas inscritas en el listado nominal y que de estas voten a favor la mayoria absoluta. 

Dentro de las limitantes que se observan en este instrumento a las solicitantes, particulares y 6rganos de 

gobierno se encuentra la prohibici6n del uso de recursos publicos para recabar firmas y la realizaci6n de 

promoci6n o propagada, facultando unicamente para ello al Institute Estatal Electoral. 

G) CAPiTULO SEPTIMO 11DE LA INICIATIVA CIUDADANA". 

Se define a la iniciativa ciudadana como el instrurnento mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos o las 

lnstituciones de Educaci6n Superior del Estado, pueden presentar ante el Peder Legislative y las 

Ayuntamientos la expedici6n, reforma, derogaci6n o abrogaci6n de leyes estatales o de reglamentos 

municipales, respectivamente. 

Asimismo, se establecen las materias que no podras ser objeto de este instrumento, asi coma las requisites 

que este debera contener entre los que se encuentran el prop6sito, la autoridad competente y el 

representante comun con domicilio para cir y recibir notificaciones, observandose coma un requisite mas 

\ 

que la solicitud sea apoyada por al menos quinientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal ~ 
del Estado y al menos trescientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del municipio, segun 
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sea lniciativa Ciudadana Estatal o Municipal; reiterandose de nueva cuenta que los formates utilizados 

deberas ser los emitidos y publicados par el lnstituto Electoral. 

Para el caso de las lnstituciones de Educaci6n Superior del Estado deberan ser aprobadas por las dos 

terceras partes del total de los miembros y se marca disposiciones especiales para la presentaci6n de la 

solicitud. 

A dilerencia de los instrurnentos anteriores, se determina que el procedimlento de la inlciativa ciudadana -.::P. 
cuando se presente ante el Poder Legislative o en el Ayuntamiento, segun sea el caso, sera a traves de sus 

comisiones u organizaci6n interna, quienes revlsaran el cumplimiento de los requisites y dictaminaran sabre 

su viabilidad e inviabilidad, limitandose la competencia del Institute Electoral a la verificaci6n de la situaci6n 

registral en la Lista Nominal que corresponda con la colaboraci6n del INE. 

Finalmente, se establecen las limitantes para su posterior presentaci6n cuando estas han side rechazadas 

por el Pleno Peder Ejecutivo o el Pleno del Ayuntamiento respective. 

H) CAP[TULO OCTAVO "DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO". 

Se define al presupuesto participative como el instrumento mediante el cual la ciudadania ejerce el derech 

a decidir sobre la aplicaci6n del recurso que destina el Ayuntamiento, para que sus habitantes optimicen su 

entorno proponiendo proyectos para mejora de sus colonias. 

Se determina 4% coma porcentaje del monto que debera ser destinado del presupuesto de egresos anual, 

del cual el 50% se distribuira en las colonias de la localidad urbana y el otro 50% a las colonias de la localidad 

rural. 

Asimismo, se enuncian las necesidades que deberan ser atendidas con este presupuesto, el proceso que 

debera seguir el Ayuntamiento para su realizaci6n, y se establece que Institute Electoral podra participar de 

la siguiente manera: colaborar con el Ayuntamiento a solicitud de este para la realizaci6n de la consulta, y 

convenir con los Ayuntamientos para dar asesorla y apoyo tecnico en la organizaci6n, desarrollo, c6mputo y 
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declaraci6n de · sus resultados de los procesos de consulta de Presupuesto Participativo, asl co mo para 

supervisar y validar dichos procesos, cuando se lo soliciten. 

Se establece ademas que para el desarrollo de·este instrumento el Ayuntamiento debera conformar un 

6rgano dictaminador, quien debera realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyecto, as! 

como su integraci6n. 

Otro aspecto a resaltar es lo correspondiente a la disposici6n que establece que en caso que no se ejerciera 

la totalidad del recurso asignado al Presupuesto P;articipativo, este debera ser destinado por parte de los 

Ayuntamientos a la satisfacci6n de las necesidades;colectivas de la comunidad, tales coma recuperaci6n de 

espacios public~s. infraestructura rural y urbane, seguridad publica, media ambiente, obras y servicios 

publicos, asi como actividades recreativas, deportivas y culturales. 

Por ultimo, se establecieron a la Auditoria Superior de! Estado ya las Sindicaturas de los Ayuntamientos 

como las autoridades responsables de la vigilancia de la aplicaci6n def recurso asignado o la sanci6n 

correspondiente, en su caso. 

I) CAPiTULO N-OVENO "DEL CABILDO ABIERTO". 

Se define al cabildo abierto como un mecanismo rned1ante el cual el Ayuntamiento organiza la celebraci6n 

de una sesi6n, en la cual los habitantes son informados de las acciones de gobierno y participan de viva voz 

frente a las miembros del Ayuntamiento . 

.... 

En ese orden Cl~ ideas, se establece que todas las solicitudes presentadas deberan ser discutidas y 
: i . ' 

analizadas por .ef .Ayuntamiento en la sesi6n dr qu:e se trate a o mas tardar dentro de la sesi6n siguiente, 

tambien se dispu~o la obligatoriedad de la difu~i6n. en el portal de internet tanto de la solicitud como de la 
..... . 

respuesta recar~:~ a la misma. : .. : 
!\:;ii'· ... 

• ·:JI I ' :·ii ,•. 
: ' 1\i ' · 1 

Asimismo, se d~tbrmina la obligatoriedad d9: 1~1- ~lebraci6n de las sesiones de cabildo abierto de forma 

mensual, con c~r~cter publico y con transmisl6n. e~ tiempo real en internet, asi coma la elaboraci6n de un 

calendario anu~i para la celebraci6n de sesioMe~. 11 
! 
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Finalmente, se establece el procedimiento para la celebraci6n de cabildo abierto, entre el que destaca la 

emisi6n de una convocatoria de 5 a 10 dias habiles antes de la celebraci6n de la sesi6n, el contenido y orden 

de los asuntos enlistados, asi coma la participaci6n de las ciudadanas y ciudadanos que solicitaron la 

inclusion de alglin asunto en el orden del dia. 

J) CAPiTULO D~CIMO "DEL CONGRESO ABIERTO". J 
Se define al Congreso Abierto coma un mecanismo mediante el cual, quienes integran el Poder Legislativo, "{'

dialogan con las ciudadanas y ciudadanos para generar, reformar o abrogar las norrnas que rigen la vida 

publica, buscando respetar, proteger, promover y garantlzar los derechos humanos, asi coma la calidad, 

transparencia y rendici6n de cuentas en el desemperio de la administraci6n pliblica, la impartici6n de justicia, 

el manejo del presupuesto pUblico y olros asuntos de la vida pliblica. ~ 

Un aspecto a resaltar es que esta figura se lig6 con el instrumento de lniciativa Ciudadana, para promover la 

participaci6n de las ciudadanas y ciudadanas en la discusi6n de las iniciativas en las sesiones de 

dictaminaci6n o en la mesa tecnica legislativa correspondiente. lncluyendose la posibilidad de la realizaci6n 

de foros virtuales aprovechando el uso de tecnologias de la informaci6n. 

K) CAP[TULO DECIMO PRIMERO "DEL GOBIERNO ABIERTO". ) 

Se define al gobiemo abierto coma el mecanismo que pemiite la participaci6n democrt:itlca de la ciudadan[ '\.. '\J 
en los procesos de elaboraci6n y evaluaci6n de las politicas publicas, contribuyendo a la transparencia, a I~ ~ 
rendici6n de cuentas y al combate a la corrupci6n. 

Para lo anterior, se establece la obligaci6n a cargo del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos de realizar una 

convocatoria anual para que con la colaboraci6n de la ciudadania se emita el plan de trabajo anual con el 

objeto de atender las problematicas mas relevantes, con compromises especificos, concretos, incluyentes, 

estrategicos y medibles, que finalmente con los resultados acordado por las partes se denominara "Plan de 

Acci6n". 
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De conformidad con lo anterior, se determina que a partir de la presentaci6n del Plan de Acci6n al publico se 

contara con un aiio para el cumplimiento sus actividades las cuales deberan ser documentadas en las 

portales de internet del Poder Ejecutivo y del Ayuntamiento. 

T[TULO TERCERO "DE LOS PROCESOS DE LA CONSUL TA". 

Este titulo contiene 7 capitulos a saber: 

A) CAPiTULO PRIMERO "DE LA CONVOCATORIA". 

Se determina que los procesos de consulta inician con la publicaci6n de una convocatoria en el Peri6dico 

Oficial emitida por el lnstituto Electoral, misma que debera contener las siguientes requisitos: fundamentos 

legales aplicables; tech a y hara en que habra de rea!izarse la jomada de consulta, o en su caso si se celebra 

en la jornada electoral local los datos de esta; breve descripci6n del acto, norma o tema que se somete a 

consulta; la pregunta a consultar; circunscripci6n territorial en que se realizara; requisites para participar, y 

el lugar y fecha de la em1si6n de la convocatoria. 

8) CAPiTULO SEGUNDO "DE LA ORGANIZACION DEL PROCESO DE CONSUL TA". 

En este capitulo se establece la organizaci6n y desarrollo del proceso de consulta para el Plebiscito, 

Referendum, Consulta Popular y Revocaci6n De Mandato, indicandose que este se compone de las 

siguientes etapas: preparaci6n, jornada de consulta c6mputos y calificaci6n de resultados y declaraci6n de 

los efectos. 

Por otra parte, se determina la participaci6n de los partidos politicos en la vigilancia, organizaci6n y desarrollo 

de estos procesos. 

Asimismo, se define al instituto coma el 6rgano encargado de preparar el proyecto de para la realizaci6n de 

estos procesos a traves de la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y de Educaci6n Civica, y de su 

aprobaci6n a traves del Consejo General Electoral. 

( 
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Par ultimo, para la realizaci6n de estos procesos se prevl! la utilizaci6n de nuevas tecnologlas como la uma 

electr6nica, el voto electr6nico y la instalaci6n de centres de votaci6n; asimismo se contempla la posibilidad 

de requerir por el lnstituto apoyo econ6mico a las poderes Ejecutivo y Legislativo, en caso de ser necesario. 

C) CAPiTULO TERCERO 11DE LOS CENT ROS 'DE VOTACl6N". 

En este capltulo se establece que los centres de votaci6n seran instalados a determinaci6n del Consejo 

General unicamente en las jomadas de consulta que no se8!1 coincidentes a la jomada electoral; la forma 

en que estos deberan integrarse; sus atribuciones; la forma en que las funcionarios que integraran los centros 

de votaci6n seran designados y la determinaci6n del numero y ubicaci6n de los centros de votaci6n . 

Se estableci6 ademas que en el caso de la realizaci6n de las jomadas de consulta sean coincidentes con la 

jomada electoral local se estara a lo que dispuesto en la Ley Electoral local en materia de instalacl6n y 

ubicaci6n de mesas directivas de casilla yen caso de elecciones concurrentes conforme a la dispuesto en 

la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales. 

D) CAPfTULO CUARTO "DE LA DOCUMENTACl6N Y MATERIAL PARA LOS PROCESOS DE 

CONSUL TA". 

En este capltulo se establece que para el ejercicio del voto en las jomadas de consulta podran ser utilizada 

boletas de votaci6n, o en su caso el uso de la tecnologla siempre y cuando se observen las medidas que 

garanticen la efectividad y secrecia del voto, de conforrnidad con la norrnatividad aplicable. 

E) CAPfTULO QUINTO "DE LA JORNADA DE CONSULTA". 

Se establece que la jomada de consulta se debera desarrollar en el horario y terminos que la Ley Electoral 

local preve para la jornada electoral de los procesos electorales, asi coma la viabilidad de realizar conteos 

rapidos. 

F) CAP[TULO SEXTO "DEL ESCRUTINIO Y C6MPUTO EN LOS CENTROS DE VOTACl6N". 

Se define al escrutinio y c6mputo coma el procedimiento por el cual los integrantes del centre de votaci6n 

determinan el numero de ciudadanas y ciudadanos que votaron; el numero de votos emitidos en favor yen 

contra de la consulta del instrumento de participaci6n ciu.dadana; el numero de votes nulos, y el numero de 
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boletas recibidas y sobrantes. Asimismo, se establece la facultad del Consejo General Electoral de emitir las 

reglas que se deberan seguir para llevar a cabo dicho procedimiento. 

G) CAPiTULO SEPTIMO "DE LOS RESULTADOS Y DECLARACl6N DE VALIDEZ". 

Se establece que el Consejo General sera el 6rgano encargado de efectuar el c6mputo y declaraci6n de 

validez de los instrumentos de participaci6n ciudadana; que estos deberan publicarse en el Peri6dico Oficial, 

en un peri6dico de mayor circulaci6n en el Estado o en el Municipio que corresponda ya traves de la pagina 

de internet oficial del lnstituto Electoral; que sus resultados deberan notificarse al solicitante ya la autaridad 

correspondiente; el termino de la notificaci6n, y queen caso de este resulte vinculante tendra efectos durante 

los tres anos siguientes una vez hecha la declaraci6n de validez par el Consejo General Electoral. 

TfTULO CUARTO "DISPOSICIONES COMPLEMENT ARIAS". 

Este titula contiene 4 capitulos a saber: 

A) CAP[TULO PRIMERO "DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION". 

Se establece al recurse de incanfarmidad como el media de impugnaci6n procedente para recurrir las actas, 

omisiones o resoluciones dictadas con motivo de la tramitaci6n de los instrumentos de participaci6n 

ciudadana. 

B) CAPITULO SEGUNDO "DEL FINANCIAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

PARTICIPACION CIUDADANA". 

En este capituio se establece que el Institute Electoral es el responsable de erogar las recurses necesarios 

para realizar procesos de consulta promovido~ :par las ciudadanas y ciudadanos; para el caso de los 
. . I . . 

procesos promo\ljdos por autoridades de los tre~ · niveles de gobierno, la erogaci6n corre a cargo de estos. 
' . 
I 

En ambos casos, tanto el instituto coma las ~u~oridades deben establecer una partida presupuestal en SU 

proyecto de presupuestos de egresos para ta(es ·efectos. 
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C) CAPrTULO TERCERO "DE LAS MODIFICACIONES DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN ESTA 

LEY". 

Se indica que los plazas de la Ley podran ser ampliados por el Consejo General cuando exista imposibilidad 

material para realizar actividades o actos para las instrumentos de participaci6n ciudadana, y que estos 

deberan ser publicados en el Peri6dico Oficial dentro de las tres dias siguientes a su aprobaci6n. 

D} CAPiTULO CUARTO "DE LAS REFORMAS A LA LEY". 

Se establece la obligatoriedad de la realizaci6n de un referendum Legislativo para reformas o adiciones a la 

Ley. 

ARTlCULOS TRANSITORIOS 

Se establecen 8 artlculos transitorios relativos al inicio de vigencia de la ley, la abrogaci6n de la Ley de 

Participaci6n expedida el 16 de febrero de 2001 asi coma sus reformas o adiciones; la derogaci6n de todas 

las disposiciones normativas de igual o menor rango que se opongan a la Ley; a la tramitaci6n de los 

procesos de solicitudes de instrumentos de participaci6n ciudadana que se encuentren en tramite a la entrada 

en vigor de esta norma; los plazos con los que cuenta el lnstituto Electoral a partir de la entrada en vigor de 

esta Ley para adecuar su normatividad intema; la obligaci6n de los poderes Legislative y Ejecutivo para 

autorizar las modificaciones en sus presupuestos de egresos, en el de los Ayuntamientos y del lnstituto 

Electoral para el cumplimiento de la Ley; la obligaci6n del Institute Electoral de establecer en su proyecto de 

presupuesto de egresos del ejercicio presupuestal inmediato sigu1ente a la publicaci6n de la Ley las partidas 

presupuestales necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones en materia de 

participaci6n ciudadana, y la implementaci6n de una campana masiva de educaci6n, capacitaci6n, difusi6n 

y fomento de la ley por parte de las tres poderes del Estado, el Ayuntamiento y el Institute Electoral. 

En resumen, la lniciativa de Ley que se presenta pretende simplificar la tramitaci6n de los instrumentos de~ 
participaci6n ciudadana con la finalidad de promover la democracia participativa, con el reforzamiento de los 

instrumentos ya existentes de manera que sean mas practices, eficaces y accesibles para las solicitantes, 

asi coma la adici6n de nuevos instrumentos a partir de los cuales las ciudadanas y ciudadanos adquieren 

mayor particlpaci6n y presencia en los temas publicos. 
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Con base en las motivos expuestos, el lnstituto Estatal Electoral de Baja California somete a la consideraci6n 

de esa XXlll Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la presente iniciativa de ley por 

la que se expid.e la: 

NUEVA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

ARTiCULO UNICO. Se EXPIDE ia Ley de Participaci6n Ciudadana para el Estado de Baja California, para 

quedar coma sigue: 

LEY DE PARTICIPACl6N CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Articulo 1. 

TiTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO PRIMERO 

OBJETO DE LA LEY 

1. La presente Ley es reglamentaria de los articulos 5, Apartado C, 8, fracci6n IV, inciso b), 12, 28, 34, 76, 85 

y 112 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California, es de orden social e interes 

publico y de observancia general en materia de participaci6n ciudadana en el Estado de Baja California; tiene 

por objeto fomentar, impulsar, promover, consolldar y regular los instrumentos de participaci6n ciudadana en 

el ambito de competencia Estatal y Municipal. 

2. Las disposiciones de esta Ley reconocen el derecho humane a la participaci6n ciudadana, entendiendose 

este coma el derecho de las personas habitantes del Estado para intervenir en las decisiones publicas, asi 

coma deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, e incidir en la formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de 

las politicas y actos de gobierno. 
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3. La participaci6n ciudadana contribuira a la soluci6n de problemas de interes general y al mejoramiento de 

las norrnas que regulan las relaciones en la comunidad, porfo que el Estado debe garantizar la utilizaci6n de 

los medios de comunicaci6n a su alcance, para proveer la informaci6n, difusi6n, capacitaci6n y educaci6n, 

para el desarrollo de una cultura democratica. 

Artfculo 2. 

1. Para los efectos de esta Ley, se entendera por: 

a) Ayuntamientos: Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Baja California; 

b) Centres de Votaci6n: Los espacios publicos que ademlls de cumplir con los requerimientos de ubicaci6n, 

cumplan con las condiciones que permitan incorporar una infraestructura tecnol6gica mas robusta y segura 

que la utilizada en las casillas electorales, perrnitiendo un alto flujo de votantes; 

c) Consejo General: El Consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja California; 

d) Constituci6n del Estado· La Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Baja California; 

e) Constituci6n Federal: La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

f) Credencial para Votar: La credencial para votar con fotografla expedida por el lnstituto Nacional Electoral; 

g) Estado: Al Estado Libre y Soberano de Baja California; 

h) lnfraestructura flsica: Se refiere a la construcci6n de obras civiles de gran tamafio, como puentes, puertos 

y autopistas; 

i) Institute Nacional: El Institute Nacional Electoral; 

j) lnstituto o lnstituto Electoral: El lnstituto Estatal Electoral de Baja California; 

k) Jornada de Consulta: La Jornada de votaci6n de los instrumentos de participaci6n ciudadana; 

I) LEEBC: La Ley Electoral del Estado de Baja California, 

m} Ley: La Ley de Participaci6n Ciudad.ana del Estado de Baja California; 

n) LGIPE: La Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 

o) Lista Nominal: La lista nominal de electores con fotografia elaborada por el Institute Nacional Electoral en 

la parte correspondiente al Estado de Baja California; 

p) Padron Electoral: El padr6n electoral elaborado por el lnstituto Nacional Electoral en la parte 

correspondiente al Estado de Baja California; 

q) Peri6dico Oficial: El Peri6dico Oficial del Estado de Baja California; 
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r) Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo del Estado de Baja California; 

s) Poder Legislative: El Poder Legislative del Estado de Baja California; 

t) Tribunal Electoral: El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; 

u) Uma Electr6nica: La maquina receptora de votos y emisora de comprobantes de votaci6n y resultados de 

la jornada de consulta, y 

v) Voto Electr6nico: El conjunto de elementos tecnicos y metodol6gicos disefiados por las 6rganos del 

Institute, y aprobados por el Consejo General, para llevar a cabo de manera automatizada la jornada de 

consulta y c6mputo y calificaci6n de resultados a.traves de sistema electr6nico por internet. 

Articulo 3. 

1. La aplicaci6n y ejecuci6n de las normas contenidas en esta Ley, dentro de su respective ambito de 

competencia, corresponden al: 

a) Peder Ejecutivo; 

b) Peder Legislative; 

c) Ayuntamientos; 

d) Institute Electoral, y 

e) Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 

2. Para el desempefio de sus funciones., las 6rganos previstos en esta Ley, contaran con el apoyo de las 

autoridades estatales y municipales, en sus respectivos ambitos de su competencia. Los cuales estableceran 

las garantias necesarias para que los instrumentos de participaci6n ciudadana sean reales, efectivos y 
'· 

democraticos. 

. ; i':· 
3. Es obligacia{l· de las autoridades estatales J .;municipales, en su ambito de competencia, fomentar y 

' ; • :"f 

garantizar el respeto de las derechos previstos. er esta Ley. 
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1. La interpretaci6n de las disposiciones de esta Ley, se hara tomando en cuenta su objeto, asi coma los 

principios rectores de la participaci6n ciudadana previstos en el articulo 5, atendiendo indistintamente a los 

criterios gramatical, sistematico y funcional. 

2. A falta de disposici6n expresa en esta Ley, se estara a lo dispuesto en la LEEBC, en los acuerdos del 

Consejo General dictados dentro de su competencia, los criterios obligatorios que dicte el Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California y a los principios generales del derecho. 

Artrculo 5. 

1. Los principios rectores de la participaci6n ciudadana son: 

a) Libertad: Facultad natural que tiene el ser humano de obrar de una manera ode no obrar, por lo que es 

responsable de sus actos. 

b) Democracia: Participaci6n de todos los ciudadanos en la toma de decisiones comunes y an igualdad de 

condiciones. 

c) Corresponsabilidad: Compromise y deber compartido entre las ciudadanas y ciudadanos y el gobierno, de 

aceptar y atender el resultado de las decisiones que mutuamente se convinieron. 

d) Solidaridad: Disposici6n reciproca de la sociedad y Gobierno para apoyarse y ayudarse mutuamente de 

modo fratemo, surge de los intereses por el bienestar de nuestro Estado y se basa en un sentimiento de 

pertenencia y unidad. 

e) Bien General: Fin social hacia el cual tienden todos los objetivos del Gobiemo y las personas en su 

conjunto . . 

f) Subsidiariedad: Presencia justa del poder politico que respete la libertad e iniciativa de los gobernados. 

g) Legalidad: Toda acci6n que se lleve a cabo debera estar apegada y sustentada en la normatividad vigente. ~ 
h) Sustentabilidad: Asumir la responsabilidad en la torna de decisiones del presente asegurando que 

impactaran de manera positiva los recurses en el futuro. 

i) Tolerancia: Respeto y consideraci6n hacia la diversidad y la diferencia de quienes conforman nuestra 

sociedad, asf como a sus opiniones y expresiones. 
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j) Equidad: Entendida coma un criteria de justicia que se basa en las decisiones tomadas apegadas a la 

normatividad, buscando el mayor beneficio de las personas. 

k) No Discriminaci6n: El impedimenta a toda distinci6n, exclusi6n o restricci6n que, basada en el origen etnico 

o nacional, sexo, edad, discapacidad, condici6n social o econ6mica, condiciones de salud, embarazo, 

lengua, religion, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por objeto o resultado 

impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de las derechos y la igualdad real de oportunidades de las 

personas; 

I) Maxima Publicidad: T ados los actos y la informaci6n en materia de instrumentos de participaci6n ciudadana 

son publicos y solo par excepci6n se podran reservar en las casos expresamente previstos por las !eyes y 

justificados bajo determinadas circunstancias, y · 

m) Accesibilidad: Permite que cualquier instrumento de participaci6n ciudadana sea utilizado par las 

ciudadanas y ciudadanos, evitando al maxima las obstaculos legales que impidan su ejercicio. 

Articulo 6. 

CAPiTULO SEGUNDO 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

1. Adquieren la ciudadania mexicana, los hombres y mujeres que reunan las requisitos previstos en las 

articulos 34 de la Constituci6n Federal y 8 de la Constituci6n del Estado. 

2. Las ciudadanas y ciudadanos en relaci6n con las instrumentos de participaci6n ciudadana reconocidos en 

la Constituci6n del Estado y esta Ley, tendran las derechos y obligaciones siguientes: 

a) Ejercer los derechos que les otorga esta Ley, sin perturbar el orden y la tranquilidad publicos, ni afectar la 

continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demas habitantes; 

b) Promover, participar, ejercer y hacer uso de las instrumentos de participaci6n ciudadana a que se refiere 

~~ ~ 
c) Ser informado, capacitado y tener acceso a la informaci6n relativa a los instrumentos de participaci6n 

ciudadana; 
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d) Cumplir con las disposiciones de esta Ley y aquellas disposiciones que de ella emanen; 

e) Los demas que establezca esta Ley, y la demas normatividad aplicable. 

Artlculo 7. 

1. Para las efectos de esta Ley, son vecinos del Estado las ciudadanas y ciudadanas que tengan residencia 

efectiva en su territorio de par lo menos seis meses. La calidad de vecino no se interrumpe cuanda en el ~ 

ejercicio de un cargo publico, de un cargo de direcci6n nacional de partido politico) por motivo de estudios o 

por causas ajenas a su voluntad, tenga que residir fuera del territorio del Estado par mas de seis meses. 

:~ ~: ::c: ::n;
0

:, :::::;,~iante prolesfa de decir verdad, a traves de. la direcci6n que oonste ~ 

Artrculo 8. ~ 
1. En los procesos de consulta previstos en esta Ley solo podran participar las ciudadanas y ciudadanos que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Tener vecindad en el estado o municipio de que se trate, con residencia efectiva de por lo menas seis 

meses; 

b) Estar inscrito en la Lista Nominal; 

c) Tener credencial para votar, y 

d) No estar suspendido en sus derechos politicos. 

Articulo 9. 

TfTULO SEGUNDO 

DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACICN CIUDADANA 

CAP(TULO PRIMERO 

DE LOS INSTRUMENTOS 

1. Los instrumentos de participaci6n ciudadana son: 
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CAPiTULO SEGUNDO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA 

PLEBISCITO, REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 

Articulo 10. 

1. Ei lr.stituto, a traves del Consejo General, es el 6rgano responsable de la organizaci6n y desarrelle de los 

procesos de consulta relac1onados con los instrumentos de participaci6n ciudadana coma Plebiscite, 

Referendum y Consulta Popular. 

2. El Consejo General sera la autoridad competente para recibir la selicitud, verificar los requisites legates, 

calificar la proced~ncia; asi come el c6mputo d~ les resultados y ordenar, en su case, los actos que sean 
i !l . ; I i:. 

necesarios de aco;erdo a esta Ley, en los cases r~lacienados con los instrumentos de participaci6n ciudadana 
· I I ' '·i '' 

referidos en el Rffrrafe anterior. : :: ;..:, · 
';\' :I ~:~ 
i ! i;t: 

I;; t:. 

Articulo 11. . ; j '!· : .. 
1. Pedran solici~ar la instrumentaci6n de les in~tK1mentos de participaci6n ciudadana como son el Plebiscite, 

.· : •· [ · 1! 

Referendum y 9drsulta Popular, conforme a lj jprevisto en esta Ley: ~ 

a) El Titular delPqder Ejecutive; 

' ., 
' I 
' •I 

' 
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b) El Poder Legislativo, siempre que sea solicitado por las dos terceras partes de sus integrantes; 

c) Los Ayuntamientos, siempre que sea solicitado por las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, 

y 

d) Las ciudadanas y ciudadanos, conforme lo preve esta Ley. 

Artfculo 12. 

1. No podran someterse a consulta, mediante algun instrumento de participaci6n ciudadana, los actos, 

normas o temas, respecto de lo siguiente: 

a) Aquellos que realice la autoridad que corresponda por mandato de autoridad judicial; 

b) Aquellos relacionados con el regimen interno y de organizaci6n de los Poderes del Estado, asi coma de 

los Ayuntamientos y 6rganos constituc10nales aut6nomos del Estado, y 

c) Aquellos que restrinjan los derechos humanos. 

Articulo 13. 

1. Seran causas de improcedenc1a de los instrumentos de participaci6n ciudadana reconocidos en esta Ley, 

las siguientes. 

a) Que no sean objeto de algun instrumento de participaci6n ciudadana; 

c) Que el escrito de solicitud se haya presentado en forma extemporanea; 

d) Que la solicitud realizada por las ciudadanas y ciudadanos, no sea respaldada por el porcentaje requerido 

por esta Ley; 

e) Que se haya consumado y no pueda restituirse a la situaci6n que guardaban con anterioridad, y 

f) Que los actos o normas que se pretendan someter a consuna no existan. 

Artfculo 14. 

1. Las autoridades senaladas en el articulo 11, podran presentar hasta tres solicitudes para cada jornada de 

consulta respecto de los instrumentos de participaci6n ciudadana como el Plebiscito, Referendum y Consulta 

Popular. Tratandose de solicitudes promovidas por las cludadanas y ciudadanos estas no tendran llmite 

alguno. 
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2. Las solicitudes a que se refiere el parrafo anterior no podran ser motivo de desistimiento una vez que se 

haya presentado la solicitud. 

Artrculo 15. 

1. Para solicitar el inicio de los instrumentos de participaci6n ciudadana cemo el Plebiscite, Referendum y 

Consulta Popular, se debera presentar ante el Institute, un escrite que cumpla los siguientes requisites: 

a) Nembre completo, apellido paterno y materne, firma y copia de la credencial para votar de la persona 

solicitante; 

b) El tipo de instrumento de participaci6n ciudadana solicitado; 

c) Prop6sito del instrumento de participaci6n ciudadana de que se trate, asi como su motivaci6n; 

d) Precisar el acte, norma o tema y autoridad implicades en el instrumento de participaci6n ciudadana que 

se selicita; 

e) Contener la redacci6n de la propuesta de pregunta para la censulta, y 

f) Domicilio ubicado en la ciudad sede del Institute, para airy recibir notificaciones. 

2. En caso de que la solicitud provenga de las autoridades senaladas en el articulo 11, ademas de lo 

estabiecide en el parrafo anterior, debera acompaiiarse el documento que acredite que la solicitud fue 

aprobada por el numero de integrantes que esta Ley requiere. 

Articulo 16. 

1. La redacci6n de la propuesta de pregunta para la jornada de consulta, cumplira con los requisites 

siguientes: 

a) Se formulara en sentide claro y precise, sin tecnicismes, de manera que permita una respuesta afirmativa 

o negativa; 

b) Referirse directamente al acto, norma o tema objeto de la consulta; 

c) Contener un solo enunciado por pregunta, y 

d) No contener posicionamientos y ningl'.m tipo de juicio valorativo. 
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2. Cuando la redacci6n de la propuesta de pregunta incumpla con alguno de los requisitos senalados, la 

Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Cfvica prevendra al solicitante dentro del plazo previsto 

en el articulo 17, senalando las inconsistencias encontradas, a efecto de que, dentro del plazo de dos dias 

habiles reformule la redacci6n de la misma. De no cumplirse con lo requerido, la Comisi6n de Participaci6n 

Ciudadana y Educaci6n Civica procedera a elaborar una nueva propuesta de pregunta bajo las condiciones 

previstas en este articulo. 

Articulo 17. 

1. Una vez recibida la solicitud por el lnstituto, el Consejero Presidente la tumara a la Comisi6n de 

Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Civica, a fin de queen un plaza no mayor a tres dias habiles determine 

si la misma cumple con los requisitos senalados en el parrafo anterior. En caso de que, la solicitud incumpla 

con alguno de los requisitos senalados en los incisos a) ale) del articulo anterior, se prevendra al solicitante 

a fin de que, dentro de un plaza de dos dlas habiles, subsane las inconsistencias encontradas, bajo el 

apercibimiento en el sentido de que, de no dar cumplimiento se tendra porno presentada la solicitud. 

2. En caso de que la solicitud no contenga clomicilio para oir y recibir notificaciones, o bien este se senale 

fuera de la ciudad sede del lnstituto, las netificaciones se practicaran a traves de los estrados del Institute. 

Artrculo 18. 

1. Si la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Civica advierte el cumplimiento de los requisites 

formales senalados en los artlculos 15 y 16 procedera de la siguiente manera: 

a) Llevara a cabo la revision de la ausencia de cualquier causal de improcedencia o impedimenta legal 

previsto en los articulos 12 y 13, con excepci6n de la referida al porcentaje de firmas de apoyo que debe 

sustentar la solicitud promovida por las ciudadanas y ciudadanos; 

b) Se dara vista con la solicitud de inicio a la autoridad implicada a fin de que, dentro del plaza de tres dlas 

habiles manifieste lo que a su interes convenQa; 
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c) Concluido lo anterior, se realizara el proyecto de resoluci6n que corresponda, para ser propuesto al 

Consejo General. El proyecto de resoluci6n respectivo sera presentado dentro de las diez dlas habiles 

siguientes a que concluya el plaza referido en el inciso anterior. 

Artlculo 19. 

1. La resoiuci6n del Consejo General que apruebe el inicio del instrumento de participaci6n ciudad ana debera 

ser notificada personalmente al solicitante, para lo cual debera entregarse el formato oficial para la 

recolecci6n de firmas de apoyo de las ciudadanas .y ciudadanos, en las terminos previstos en esta Ley. 

2. La recolecci6n de firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos se realizara a traves del formate oficial 

en instrumento de papel y/o, en su caso, mediante los mecanismos tecnol6gicos que apruebe el Consejo 

General. 

3. El formato oficial para la recolecci6n de finnas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos contendra, al 

menos: 

a) El tipo de instrumento de participaci6n ciudadana de que se trate; 

b) El acto, norma o tema, segun corresponda, que se pretende someter a consulta; 

c) La propuesta de pregunta; 

d) El espacio para el folio de cada hoja; 

e) El espacio para asentar nombre completo, apellidos patemo y matemo, clave de elector, y firma de la 

ciudadana o ciudadano solicitante; y 

f) La fecha de expedici6n. 

I.. ! 

Articulo 20. : : :: · 
I 

i · I .' :., 

1. El periodo para1 recolectar las firmas de apoyode las ciudadanas y ciudadanos sera de cuarenta y cinco 
. I : 

dias naturales, _y t;iste plazo iniciara a partir de ~ue el formato oficial quede a disposici6n del solicitante. Se 

entendera lo anterior, una vez que la resoluci6~ :aprobada par el Consejo General sea notificada en forma 

personal al solicitante, acto en que se hara ent~ega de un ejemplar impreso del fonnato oficial, asi coma en 
i 

media digital. 
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2. El lnstituto pondra a disposici6n permanente de las personas interesadas el formate oficial, tanto en sus 

oficinas, asi como en su portal oficial de internet. De igual manera, procurara que los fonnatos oficiales esten 

disponibles para las personas con alguna discapacidad visual y en las lenguas indigerias de los pueblos 

originarios con mayor representaci6n en el Estado. 

Articulo 21. 

1. Concluido el plazo para recolectar las firm as de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos, dentro de los tres 

dlas habiles siguientes, la persona solicitante debera presentar ante el Institute la totalidad de los formatos 

oficiales recabados. 

2. Una vez recibidos las fonnatos oficiales que respaldan la solicltud del instrumento de participaciOn 

ciudadana, el lnstituto procedera a su verificaci6n de su situaci6n registral en la Lista Nominal que 

corresponda, para ello debera realizar las gestiones necesarias ante el Institute Nacional. 

Artrculo 22. 

1. El Institute contara con un plaza de quince dias habiles para obtener los resultados de la verificaci6n de la 

situaci6n registral de cada uno de las apoyos de las ciudadanas y ciudadanos que sustentan la solicitud. 

2. Recibido el reporte detallado sabre la revisi6n del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos, la Comisi6n de 

Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Civica notificara dentro de los dos di as habiles siguientes al solicitante, 

a efecto de que dentro de un plaza de cinco dlas habiles manifieste lo que a su derecho convenga respecto 

de las inconsistencias encontradas. 

Artfculo 23. 

1. En caso de que la recolecci6n de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos se realice en formatos distintos 

a los aprobados por el Consejo General, estos no seran considerados para el porcentaje de apoyo de las 

ciudadanas y ciudadanos exigido por esta Ley. Asimismo, no seran computados aquellos formates oficiales 

que se hayan entregado de forma extemporanea. 
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2. Sin perjuicio de Jo anterior; los apoyos de las ciud ad an as y ciudadanos no seran contabilizados para efecto 

del porcentaje requerido por esta Ley, en los supuestos siguientes: 

a) Nombres o claves de elector con datos err6neos; 

b) La ciudadana o ciudadano no tenga su domicilio en la demarcaci6n territorial en la que se delimita el 

instrumento de participaci6n ciudadana de que se trate; 

c) La ciudadana o ciudadano no sea localizado en la Lista Nominal que corresponda, y 

d) Cuando una misma persona haya otorgado su respaldo dos o mas veces, solo se contabilizara una de las 

firm as. 

Articulo 24. 

1. Dentro de los cinco dias ha.biles siguientes a la conclusion de las plazas selialados en el articulo 22, la 

Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Clvica presentara al Consejo General el dictamen par el 

que se determina la revision del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos que se acompalia a la solicitud 

2. El Dictamen que formula la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n precisara, cuando menos 

e! numero y porcentaje de firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos que resultaron validos e invalidos, 

as! coma la propuesta de procedencia o improcedencia de! instrumento de participaci6n ciudadana. 

3. En caso de queen el Dictamen se determine la procedencia del instrumento de participaci6n ciudadana, 

una vez aprobado par el Consejo General se debera notificar en un plaza no mayor a tres dias habiles a la 

autoridad implicada, a los solicttantes y publicarse en el Peri6dico Oficial, yen su caso, en un diario de mayo 

circulaci6n en el Estado o, en su caso, en uno del Municipio que corresponda. 

Articulo 25. 

1. En la tramitaci6n de los instrumentos de participaci6n ciudadana como el Plebiscite, Referendum y 

Consulta Popular, queda prohibido el uso de recurses publicos para la recolecci6n de firmas, asl coma con 

fines de promoci6n y propaganda relacionados con estos. 

\ 
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2. El lnstituto promovera la participaci6n de las ciudadanas y ciudadanos y sera la l'.mica instancia a cargo de 
., , 

la difusi6n de los mismos. La promoci6n sera objetiva, iimparcial y con fines informativos. Dentro de las 

actividades de difusi6n que desarrolle, podra contemplar la organizaci6n y celebraci6n de debates cuando lo 

considere conveniente. 

3. Ninguna otra persona fisica o moral, sea a titulo propio o par cuenta de terceros, podra contratar 

propaganda en radio y television dirigida a influir en la opini61') de las ciudadanas y ciudadanos. 

4. Durante el tiempo que comprendan los procesos de consulta de los instrumentos de participaci6n 'i 
ciudadana senalados en el parrafo 1, es decir, desde la emisi6n de la convocatoria y hasta la conclusi6n de 

la jornada de consulta, debera suspenderse la difusi6n en los medics de comunicaci6n de toda propaganda 

gubemamental de cualquier orden de gobierno. 

5. Los poderes publicos, los 6rganos aut6nomos, las dependencias y entidades de la administraci6n publica 

y cualquier otro ente de los tres 6rdenes de gobierno, solo podran difundir las campaflas de informaci6n 

relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protecci6n civil. 

Articulo 26. 

1. Las jornadas de consulta de los instrumentos de partic1paci6n ciudadana referente al Plebiscito, 

Refer~ndum y Consulta Popular podran verificarse simultaneamente con una jomada electoral, siempre y 

cuando se soliciten a mas tardar ciento ochenta dias naturales antes de la jomada electoral respectiva. 

2. Las jomadas de consulta de los instrumentos de participaci6n ciudadana solicitadas en ano no electoral o ~ 

treinta dias despues de la jomada electoral, se verificaran dentro de los noventa dias siguientes de la emisi6n 

de la convocatoria. 

3. Se excluye de lo senalado en el parrafo 1 del presente articulo la jomada de consulta relativa a los 

instrumentos de participaci6n ciudadana correspondiente a la Revocaci6n de Mandato, para lo cual se estara 

a lo previsto en el apartado correspondiente de esta Ley. 
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1. Los actos, normas o temas que hayan sido objeto de plebiscite, referendum o consulta popular, 

respectivamente, no podran serlo de uno posterior dentro del mismo aria calendario en que se hayan 

consultado. 

Artrculo 28. 

CAP[TULO TERCERO 

DEL PLEBISCITO 

1. El plebiscite tiene par objeto el consultar a las ciudadanas y ciudadanos para que expresen su aprobaci6n 

o rechazo a: 

a) Los actos del Poder Ejecutivo; 

b) Los actos del Peder Legislativo, y 

c) Los actos de !cs Ayuntamientos; 

2. Se entiende por actos del Peder Ejecutivo aquellos emitidos par su Titular, comprendiendose tambien las 

emitidos par las personas titulares de las secretarias 0 dependencias de la administraci6n publica 

centralizada o paraestatal. 

3. Se entiende par actos de las Ayuntamientos aquellos emitidos par la persona que ocupa la Presidencia 

municipal, comprendiendose tambien los emitidos par el Cabildo y las personas titulares de las sccretarias 

o dependencias d~ la administraci6n publica rrn,micipal. 

. ; ·, ~ . 

4. El Peder Ejecutivo y las Ayuntamientos JX?dran consultar mediante el plebiscite a las ciudadanas y 

ciudadanos para r~ue expresen su aprobaci6ri Q r~bhazo previo a la realizaci6n de actos o decisiones de su 
' I :1 • : .:•; 

competenc1a. . 1 i ; 
u: 
•I' 

. : rt. 

5. Las ciudada~a~ y ciudadanos podran solicitar[ se someta a plebiscite un acto de autoridad estatal o ~ 
municipal previo· a su realizaci6n, o una vez aprobado y, en su caso, publicado en el Peri6dico Oficial o la 

! . , . . 

gaceta municip~I ·: ~egun corresponda, dentro de lb~ treinta dias habiles siguientes a su emisi6n o publicaci6n .~· 
:,·;I , 

I : . ~ ·, 
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Articulo 29. 

1. Para efectos del presente capitulo se identifrcan como actos materia de plebiscito, de manera enunciativa, 

mas no limitativa los siguientes: 

a) En el Poder Ejecutivo: 

I. La creaci6n de politicas publicas dirigidas a la mujer ya la poblaci6n indigena del Estado; asi como de las 

personas con discapacidad o preferencias sexuales diferentes, asi como sujetas a cualquier forma de 

discriminaci6n; 

II. La construcci6n de infraestructura flsica; 

Ill. La planeaci6n del Desarrollo Estatal y Regional; 

IV. Las politicas de preservaci6n del medic ambiente; 

V. La creaci6n, conservaci6n y destine de reservas territoriales y ecol6gicas; 

VI. La desincorporaci6n y enajenaci6n de bienes del dominio publico; 

VII. Los programas de salud publica, educaci6n y patrimonio artistico e hist6rico; 

VIII. Los permisos de uso de suelo, y 

IX. La contrataci6n de deuda publica. 

b) En el Poder Legislativo: 

I. La creaci6n, fusion y supresl6n de municipios; 

II. La aprobaci6n sobre la fonnaci6n de nuevos municipios o territories; y 

Ill. El arreglo de limites municipales. 

c) En los municipios: 

I. El otorgamiento de concesiones, permisos y la prestaci6n de los servicios publicos municipales; 

II. La contrataci6n de deuda publica; 

Ill. La desincorporaci6n y enajenaci6n de bienes del dominio publico; 

IV. Las politicas de preservaci6n de! medic ambiente; 
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V. La creaci6n, conservaci6n y destino de reservas territoriales y ecol6gicas; 

VI. El cambio de denominaci6n del Municipio, y 

VII. Los programas de salud publica, educaci6n y patrimonio artistico e hist6rico. 

Artfculo 30. 

1. Tratandose del Plebiscito para someter a consulta los actos del Poder Legislative se estara a lo siguiente: 

a) Cuando la solicitud se trate de la formaci6n o supresi6n de un municipio, el plebiscito debera aplicarse a 

las ciudadanas y ciudadanos del Municipio que se pretenda afectar. En el caso de la fusion de dos o mas 

Municipios, este debera aplicarse en cada uno de ellos, y · 

b) En la formaci6n de un municipio o en su supresi6n, se estara a lo dispuesto en los articulos 76 de la 

Constituci6n de! Estado y 27 de la Ley del Regimen Municipal para el Estado de Baja California. 

Artrculo 31. 

1. Podran inic1ar un plebiscite en el ambito estatal, ias ciudadanas y ciudadanos que representen cuando 

menos el uno por ciento de la Lista Nominal. 

2. Las ciudadanas y ciudadanos podran rniciar un plebiscite en el ambito municipal de conformidad con las 

reglas siguientes: 

a) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, debera ser presentada por al 

menos i.m numero de ciudadanas y ciudadanos que representen ei ocho por ciento de la Lista Nominal; 

b) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mii y menor a doscientos cincuenta 

mil, debera ser presentada por al menos un numero de ciudadanas y ciudadanos que representen el cuatro 

por ciento de la Lista Nominal; 

c) Tratandose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos 

cincuenta mil a quinientos mil, debera ser presentada por al menos un numero de ciudadanas y ciudadanos 

que representen el uno punto cinco por ciento de la Lista Nominal, y 

d) Tratandose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil debera ser presentada por al menos 

un numero de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno por ciento de la Lista Nominal. 
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3. Las ciudadanas y ciudadanos podran respaldar mas de un plebiscite, pero no procedera el tramite 

simultaneo de las plebiscites que se contrapongan entre si, en este caso procedera la solicitud que tenga 

mas firmas de apoyo. 

Articulo 32. 

1. Los resultados del plebiscito estatal tendran efecto vrllQulante cuando una de las opciones obtenga la 
! •. I 

mayoria de votaci6n y acuda a votar al menos el equivalente al quince por ciento de las ciudadanas y 

ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. 

2. El resultado del plebiscite municipal tendril efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la 

mayoria de votaci6n y de conformidad con lo siguiente: 

a) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, acudan a votar al menos el 

veinticinco par ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal; 

b) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuent 

mil, acudan a votar al menos el veinte par ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal; 

c) Tratandose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el range comprendido de doscientos 

cincuenta mil a quinientos mil, acudan a votar al menos el quince par ciento de las ciudadanas y ciudadanos 

inscritos en la Lista Nominal, y 

d) Tratandose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil, acudan a votar al menos el diez 

par ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. 

Articulo 33. 

CAPiTULO CUARTO 

DEL REFERENDUM 

1. El referendum es el proceso mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos manifiestan su aprobaci6n o 

rechazo a la norrna o normas siguientes: 
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a) La modificaci6n, reforma, adici6n e derogaci6n de disposiciones de la Constituci6n del Estado; 

b) La creaci6n, modificaci6n, reforma, adici6n, derogaci6n o abrogaci6n de leyes e decretes que expida el 

Poder Legislativo, y 

c) La creaci6n, modificaci6n, reforma, adici6n, derogaci6n o abrogaci6n de reglamentas municipales. 

2. El Peder Legislative y los Ayuntamientos mediante el referendum podran censultar a las ciudadanas y 

ciudadanos para que expresen su aprobaci6n o rechazo previo a la aprobaci6n de la norma o narmas objeto 

del referendum, de acuerdo al ambito de su competencia ya las reglas siguientes: 

a) Tratandose de referendum constitucional, en elcaso del Poder Legislative con la aprobaci6n de las dos 

terceras partes de sus integrantes, yen caso de que sean las Ayuntamientos siempre que lo soliciten cuando 

menos la mitad mas uno de los municipios del Estado con la aprobaci6n de la mayoria calificada de las 

integrantes del Cabildo; 

b) Tratandose de referendum legislative, con la aprebaci6n de las dos terceras partes de las integrantes del 

Poder Legislativo, y 

c) En case de referendum municipal, con la aprebaci6n de las dos terceras partes de las integrantes de! 

Cabildo del Ayuntamiento respective. 

3. Las ciudadanas y ciudadanos pod ran solicitar. se so meta a referendum la norm a o normas · una vez 

publicadas en el Peri6dico Oficial o gaceta municipal, segun corresponda, dentro de los treinta dlas habiles 

siguientes a su publicaci6n. 

Artrculo 34. 

1. El referendUrT)J3odra ser: 
. : ; ~ 

i 

a) Atendiendo ~11 materia: i j , 

I. Referendum ~1stitucional, q ue tiene por otii4~ ~probar o rechazar modificaciones, refonnas, adiciones o 

derogaciones a ia1Constituci6n del Estado; !, · 1 • 

;~ ; 1 
1:· J 
I'~ 
;;';~ 
jp ~ 
: : ' 

I· 

\ 
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II. Referendum legislativo, que tiene por objeto aprobar o rec~azar la creaci6n, modificaci6n, reforma, adici6n, 

derogaci6n o abrogaci6n de las leyes o decretos que expida el Poder Legislativo, y 

Ill. Referendum reglamentario municipal, que tiene por objeto aprobar o rechazar, la creaci6n, modificaci6n, 

derogaci6n o abrogaci6n de reglamentos municipales. 

b) Atendiendo a su eficacia: 

I. Constitutivo, que tlene por resultado aprobar en su totalidad el ordenamiento que se someta a consulta; 

II. Abrogatorio, que tiene por resultado rechazar totalmente el ordenamiento que se someta a consulta, y 

Ill. Derogatorio, que tiene por resultado rechazar s61o una parte del total del ordenamiento que se somete a 

consulta. 

Articulo 35. 

1. Podran iniciar un referendum las ciudadanas y ciudadanos que representen cuando menos el uno punto 

cinco por ciento de la Lista Nominal cuando se trate de referendum constitucional, y cuando corresponda a 

referendum legislative debera representar cuando menos el punto cinco por ciento de la Lista Nominal. 

2.' T ratllndose de la solicitud de reler6ndum municipal, este se solicitanl de conformidad con las regla ~ \\ 
s19U1entes: ~ 
a) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, debera ser presentada por al 

menos un numero de ciudadanas y ciudadanos que representen el ocho por ciento de la Lista Nominal; 

b) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta 

mil, debera ser presentada par al menos un numero de ciudadanas y ciudadanos que representen el cuatro 

por ciento de la Lista Nominal; \ ~ 

c) Tratandose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos "0 ' 
cincuenta mil a quinientos mil, debera ser presentada por al menos un numero de ciudadanas y ciudadanos 

que representen el uno punto cinco por ciento de la Lista Nominal, y 

d) Tratandose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil debera ser presentada por al menos 

un nurnero de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno por ciento de la Lista Nominal. 
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3. Las ciudadanas y ciudadanos podran respaldar mas de un referendum, pero no procedera el tramite 

simultaneo de los referendums que se contrapongan entre si, en este caso procedera la solicitud que tenga 

mas firmas de apoyo. 

Artfculo 36. 

1. Los resultados del referendum constitucional tendran efecto vinculante cuando una de las opciones 

obtenga la mayoria de votaci6n validamente emitida y acuda a votar al menos el equivalente al quince por 

ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en. la Lista Nominal y este se distribuya en la mitad mas uno 

de las municipios del Estado. 

2. Los resultados del referendum legislativo tendran efecto vinculante ®ando una de las opciones obtenga 

la mayorla de votacl6n y acuda a votar al menos el equivalente al diez por ciento de las ciudadanas y 

ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. 

3. El resultado del referendum municipal tendra efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la 

mayoria de votaci6n y, de conformidad con lo siguiente: 

a) Tratandose de. municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, acudan a votar al menos el 

veinticinco par ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos inscrita en la Lista Nominal; 

b) Tratandose de municip1os cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta 

mil, acudan a votar al menos ei veinte por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos inscrita en la Lista 

Nominal; 

c) Tratandose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el range comprendido de doscientos 

cincuenta mil a quinientos mil, acudan a votar ~I menos el quince por ciento de las ciudadanas y ciudadanos 

inscritos en la Lista Nominal, y 

d) Tratandose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil, acudan a votar al menos el diez ~ 

por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. 
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CAPiTULO QUINTO 

DE LA CONSULT A POPULAR 

Articulo 37. 

1. La Consulta Popular es el instrumento a traves del cual los poderes Ejecutivo y Legislative, los 

Ayuntamientos y las ciudadanas y ciudadanos inscritos en Ip Lista Nominal, someten a con.sideraci6n de las 
i 

ciudadanas y ciudadanos temas de amplio interes en el ~s~ado o Municipio segun corresponda, par medio 

de preguntas directas. 

Artrculo 38. '- / 

1. Podran iniciar una consulta popular las ciudadanas y ciudadanos que representen cuando menos el uno ~ 
por ciento de la Lista Nominal. 

2. Las ciudadanas y ciudadanos podran iniciar una consulta popular en el ambito municipal, de conformidad 

con las reglas siguientes: 

a) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, debera ser presentada por al 

menos un numero de ciudadanas y ciudadanos que representen el ocho por ciento de la Lista Nominal; 

b) Tratandose de munic1pios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta 

mil, debera ser presentada por al menos un numero de ciudadanas y ciudadanos que representen el cuatro 

por ciento de la Lista Nominal; 

c) Tratandose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el range comprendido de doscientos 

cincuenta mil a quinientos mil, debera ser presentada por al menos un numero de ciudadanas y ciudadanos 

que representen el uno punto cinco por ciento de la Lista Nominal, y 

d) Tratandose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil debera ser presentada por al menos ~ 
un numero de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno por ciento de la Lista Nominal. 

3. Las ciudadanas y ciudadanos podran respaldar mas de una solicitud de consulta popular, pero no 

procedera el tramite simul~neo de las consultas que se contrapongan entre si, en este caso procedera la 

solicitud que tenga mas firmas de apoyo. 
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1. Los resultados de la Consulta Popular estatal. tend ran efecto vinculante cuando una de las opciones 

obtenga la mayoria de votaci6n validamente emitida y acuda a votar al menos el equivalente al quince por 

ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. 

2. El resultado de la Consulta Popular municipal tendra. efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga 

la mayoria de votaci6n validamente emitida y de conformidad con lo siguiente: 

a} Tratandose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, acudan a votar al menos el 

veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal; 

b) Tratandose de municipios cuya lista nominal se·a mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta 

mil, acudan a votar al menos el veinte por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal; 

c) Tratandose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos 

cincuenta mil a quinientos mil, acudan a votar al menos el quince par ciento de las ciudadanas y ciudadanos 

inscritos en la Lista Nominal, y 

d) Tratandose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil~ acudan a votar al menos el diez 

par ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. 

CAPITULO SEXTO 

DE LA REVOCACION DE MANDATO 

Articulo 40. 

1. La Revocaci6n ;~e Mandato, es un instrumentQ de part1cipaci6n ciudadana, mediante el cual las ciudadanas 

y ciudadanos declden que la persona Titular d~I Pod~r Ejecutivo concluya anticipadamente el ejerclcio del 

cargo para el que fue electo, a partir de la perdida de la confianza. 

\ 

2. Podra solicitarse la revocaci6n de mandato unicamente para el cargo del Titular del Ejecutivo del Estado. ~ 
I · ~ ' . i 

:: I 1 
! i' 
' 
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1. La revocaci6n de mandato s61o podra solicitarse transcurrida la mitad del periodo constitucional 

correspondiente al ejercicio del cargo de Titular del Poder Ejecutivo, y hasta tres meses posteriores al mismo 

y podra llevarse a cabo en una sola ocasi6n durante el periodo constitucional. 

2. Las ciudadanas y ciudadanos podran recabar firmas para la solicitud de revocaci6n de mandato durante 

el mes previo al periodo previsto en el parrafo anterior y hasta el ultimo dia de conclusion del mismo. 

3. El lnstituto debera poner a disposici6n de las ciudadanas y ciudadanos, un mes antes de que transcurra 

la mitad del periodo constitucional correspondlente al ejercicio del cargo de que se trate, los formatos oficiales ~ 
y medics para la recopilaci6n de firmas, asi como los lineamientos para las actividades relacionadas. ~ 

4. El Consejo General sera la autoridad competente para r~cibir la solicitud, verificar los requisitos legales, 

calificar la procedencia; asi como el c6mputo de los resultados y ordenar, en su caso, los actos que sea 

necesarios de acuerdo a esta Ley, en los casos relacionados con la Revocaci6n de Mandato. 

Artrculo 42. 

1. Podran solicitar la revocaci6n de mandato del Titular del Ejecutivo,, las y los ciudadanos que tengan 

vecindad en el Estado y que representen cuando menos el 10% de la Lista Nominal, distribuida en la mitad 

mas uno de los municipios del Estado. 

2. El porcentaje a que se refiere el parrafo anterior, debera estar distribuido en cuando menos el 2% de cada 

uno de los municipios. 

Artrculo 43. ~ 
1. La solicitud de revocaci6n de mandato debera ser presentada ante el Consejo General, y debera contener: 

a) Nombre y cargo del servidor publico al que se solicita sujetar al procedimiento de revocaci6n de mandate; 

b) El nombre completo, el apellido paterno y materno, la clave de elector de la Credencial para Volar vigente 

y firma de quienes lo solicitan, y 
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c) Senalar el nombre de un representante comun, con domicilio para airy recibir notificaciones. 

Articulo 44. 

1. Toda solicitud de revocaci6n de mandato debera acompanarse de las formatos oficiales que el lnstituto 

emita para tal efecto. 

Articulo 45. 

1. Recibida la solicitud, la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Civica, verificara los datos de 

los formates en las que se recab6 el apoyo de las ciudadanas y ciudadanos, dentro de las quince dias habiles 

siguientes a su recepci6n, en las terminos del convenio respectivo con el Institute Nacional. 

2. En caso de invalidez de alguna de las firmas que acompanen la solicitud, se notificara a las solicitantes 

para que manifiesten lo que a su derecho convenga en un plaza de cinco dias habiles, contados a partir de 

la r.otificaci6n. 

3. La Comis16n de Partic1paci6n Ciudadana y Educaci6n Civica debera resolver la procedencia de la solicitud 

en un plaza no mayor de diez dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la recepci6n de la verificaci6n 

de los datos realizada par el lnstituto Nacional. 

4. En caso de ser procedente la solicitud, la consulta para determinar la revocaci6n. de mandate debera 

llevarse a cabo el domingo siguiente a las noventa dias posteriores a la convocatoria y en fecha no 

coincidente con las jomadas electorales federal o locales. 

Articulo 46. 

1. El resultado sera vinculante, siempre y cuando participe al menos el cuarenta por ciento de las personas 

inscritas en el Listado Nominal y que de· estas la mayoria absoluta se manifieste a favor de la revocaci6n. 

2. Si la consulta diera como resultado la revocaci6n del Titular del Poder Ejecutivo, el Consejo General debera 

informar al Poder Legislative para que inicie el procedimiento que corresponda. 

\ 
\ 
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1. En la tramitaci6n de la Revocaci6n de Mandato, queda prohibido el uso de recursos publicos para la 

recolecci6n de firmas, asi como con fines de promoci6n y propaganda relacionados con estos. 

2. El Institute promovera la participaci6n de las ciudadan"(i 'f ciudadanos y sel'li la Unica instancia a cargo de '-)? 
la difusi6n de los mismos. La promoci6n sera objetiva, iimparcial y con fines inforrnativos. Dentro de las 0 · . . 
actividades de difusi6n que desarrolle, podra contemplar la organizaci6n y celebraci6n de debates cuando lo 

. ' 

considere conveniente. 

3. Ninguna otra persona flsica o moral, sea a Utulo propio o por cuenta de terceros, podra contratar V, 
propaganda en radio y televisi6n dirigida a influir en la opinion de las ciudadanas y ciudadanos. f\ 
4. Durante el tiempo que comprendan los procesos de consulta de la Revocaci6n de Mandato, es decir, 

desde la ernisi6n de la convocatoria y hasta la conclusi6n de la jomada de consulta, debera suspenderse la 

difusi6n en los medics de comunicaci6n de toda propaganda gubemamental de cualquier orden de gobierno. 

5. Los poderes publicos, los 6rganos aut6nomos, las dependencias y entidades de la administraci6n publica 

y cualquier otro ente de los tres 6rdenes de gobiemo, s61o podran difundir las campaf\as de /nformaci6n 

relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protecci6n civil. 

CAPfTULO SEPTIMO 

DE LA INICIATIVA CIUDADANA 

Articulo 48. 

1. La lniciativa Ciudadana es el instrumento mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos o las lnstituciones ~ 
de Educaci6n Superior del Estado, pueden presentar ante la instancia que corresponda: 

a) La expedici6n, reforma, derogaci6n o abrogaci6n de leyes estatales ante el Poder Legislativo, as! corno 

reformas a la Constituci6n del Estado, y 

b) La expedici6n, reforma, derogaci6n o abrogaci6n de reglamentos municipales ante los Ayuntamientos. 
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1. No pod ran ser objeto de lniciativa Ciudadana las materias siguientes: 

a) Aquellas relacionadas con el regimen interno y de organizaci6n de los Poderes del Estado, asi coma de 

los Ayuntamientos y 6rganos constitucionales aut6nomos del Estado, y 

b) Aquellas que restrinjan los derechos humanos. 

Articulo 50. 

1. La lniciativa Ciudadana debera contener los siguientes requisites: 

a) El prop6sito de la iniciativa, as! come su motivaci6n y articulado; 

b) La autoridad competente, segun corresponda, y 

c} El representante comun, con domicilio para oir y recibir notificaciones. 

2. Las ciudadanas y ciudadanos podran presentar la lniciativa Ciudadana, siempre y cuando la solicitud sea 

apoyada por al menos quinientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal cuando se trate de 

lniciativa Ciudadana Estatal, y de al menos trescieritas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal 

del municipio que corresponda cuando se trate de lnic1ativa Ciudadana Municipal. 

3. Las firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos a la iniciativa ciudadana de que se trate deberan 

asentarse en el formato ofic1al que establezca el Institute, los cuales estaran disponibles para los interesados 

en su portal de internet oficial. De lgual manera, procurara que los formates oficiales esten disponibles para 
. ' ; '·I 

las personas cori ~lguna discapacidad visual y 8f1 ;!~s lenguas indigenas de los pueblos originarios con mayor 

representaci6n en·e1 Estado. ~ i 

Articulo 51. 

1. Las lnstituciones de Educaci6n Superior de! Estado, pod ran presentar por conducto de su Rector, Director 

General o maxima autoridad reconocida en su nor;rhatividad o estatutos, iniciativas de leyes y reformas a las 
· I t ! 

ya existentes, si~rppre que sean aprobadas porlas.dos terceras partes del total de los miembros del Consejo 
' I 
i 1· ' ' : ' 

\ 
~\ 

:i 
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Universitario, Junta Directiva o el 6rgano Colegiado, sea cual fuere su denominaci6n en dicha lnstituci6n de 

Educaci6n Superior que se encuentre facultado para ello. 

2. En la presentaci6n de dichas iniciativas, las lnstituciones de Educaci6n Superior deberan observar lo 

siguiente: 

a) Oeberan acompanar copia simple del acta de la sesi6n o acuerdo certificado en donde se acredite que la 

iniciativa se encuentra respaldada por las dos terceras partes de la maxima autoridad facultada para ello, y 

b) Deberan acompaiiar a la iniciativa, copia simple del documento en el que se acredite que el inicialista es 

el titular de la maxima autoridad de dicha instituci6n. 

Artfculo 52. "-v{ 
1. La solicitud de lniciativa Ciudadana deberan presentarse ante el Peder Legislativo o ante el Ayuntamiento f"\.. 
que corresponda, segun el tipo de iniciativa de que se trate. 

2. Una vez reciblda la iniciativa ciudadana esta sera remitida al Pleno del Poder Legislative o, en su caso, al 

Cabildo del Ayuntamiento, los cuales determinaran a la comisi6n a las que debe turnarse la misma para la 

verificaci6n del cumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley, y dictamine sobre su viabilidad o 

inviabilidad. 

3. En caso de que, la lniciativa Ciudadana incumpla con alguno de las requisitos senalados en el parrafo 1 

del articulo 50, se prevendra al solicitante a fin de que, dentro de un plaza de dos dias Mbiles, subsane las 

inconsistencias encontradas, bajo el apercibimiento en el sentido de que, de no dar cumplimiento se tendril 

par no presentada la lniciativa Ciudadana. 

4. Tratandose del requisite previsto en el parrafo 2 del articulo 50, la Comisi6n a la qua se haya turnado la 

lniciativa Ciudadana, solicitara al Institute la verificaci6n de la situaci6n registral en la Lista Nominal que 

corresponda, del respaldo ciudadano de la lniciativa, para ello debera realizar las gestiones necesarias ante 

el Institute Nacional. 

47 



IEE 
lnsffMo Ellatal Elec:IOllll 
Baja California 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

Anexo Unico 

5. El Institute contara con un plaza de quince dias habiles para obtener los resultados de la verificaci6n de 

situaci6n registral de cada uno de los apoyos de las ciudadanas y ciudadanos que sustentan la lniciativa 

Ciudadana. 

6. Recibido el reporte detallado sobre la revision del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos a la lniciativa 

Ciudadana, el lnstituto lo remitira al Poder Legislativo o, en su caso, al Ayuntamiento que corresponda, en 

un plazo no mayor a tres dias habiles. 

Articulo 53. 

1. La comisi6n del Poder Legislative o del Ayuntamiento que corresponda, debera resolver sobre el 

cumpl!miento de los requisites formales de la lniciativa Ciudadana en un plaza no mayor a cinco dias habiles 

contados a partir de la recepci6n del reporte de verificaci6n del apoyo ciudadano que reciba por parte del 

Institute. 

2. En caso de que la comisi6n del Poder Legislativo c del Ayuntamiento que corresponda no resuelva dentro 

dei plazo anterior, se considerara que la lniciativa Ciudadana cumple con todos los requisitos que preve esta 

Ley, par lo que debera dictamlnarse sobre su viabilidad o inviabilidad. 

3. Cuando la lniciativa Ciudadana cumpla con todos los requisitos previstos en este Capitulo, la comisi6n del 

Poder Legislative del Estado o del Ayuntamiento que corresponda debera dictaminar sabre su viabilidad o 

inviabilidad, de conformidad con lo prev1sto en la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado, y en caso 

de los Ayuntamientos, de acuerdo con su normatividad intema aplicable. 

Articulo 54. 

1. Toda lniciativa Ciudadana una vez dictaminada por la comisi6n del Poder Legislativo o del Ayuntamiento 

que corresponda, debera someterse a sus respectivos Plenos para su aprobaci6n o rechazo, lo cual debera 
. ' 

suceder en un plaza no mayor a cuatro meses. 

2. En la discusi6n de la lniciativa Ciudadana ante la comisi6n o el Pleno del Poder Legislativo o del 

Ayuntamiento que corresponda, podra participar con voz el representante comun de los promoventes. 
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Tratandose de iniciativas ciudadanas promovidas por las lnstituciones de Educaci6n Superior participara su 

representante designado para tales efectos. 

3. Toda iniciativa ciudadana que sea rechazada por el Pleno del Poder Legislativo, s61o podra ser presentada 

hasta su siguiente periodo de sesiones. En el caso de iniciativas ciudadanas rechazadas par el Cabildo del 

Ayuntamiento, estas solo podran ser presentadas de nueva cuenta en el aria siguiente al de su presentaci6n. 

CAP(TULO OCTAVO 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Arliculo 55. y 
1. El Presupuesto Participative es el inslrumento mediante el cual las cludadanas y ciudadanos ejercen el "\ 

derecho a decidir sabre la aplicaci6n del recurso que destina el Ayuntamiento, para que sus habitantes 

optlmicen su entorno proponiendo proyectos para mejora de sus colonias. 

2. Se entendera por Colonia, aquellas que se refieren a fraccionamientos, colonias, con1untos habitacionales, 

ampliaciones, poblados, ejicfos, localicfades, pueblos, residenciales y zonas industriales, de conformidad con 

lo establecido en el Catalogo de Colonias qua emite el Institute Nacional. 

3. Para tales efectos, cada Ayuntamiento destinara coma minimo un monto equivalente al cuatro por ciento 

de su presupuesto de egresos anual, y debera distribuir1o de la siguiente manera: 

a) El 50% de las recursos asignados se distribuira de forma proporcional entre las colonias en localidad 

urbana. 

b) El 50% restante se distribuira de forma proporcional entre las colonias en localidad rural. 

Artf culo 56. 

1. Los recursos asignados para el ejercicio del Presupuesto Participativo deberan satisfacer necesidades 

colectivas, tales coma: 
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a) Recuperaci6n de espacios publicos; 

b) lnfraestructura rural y urbana; 

c) Seguridad Publica; 

d) Medio Ambiente; 

e) Obras y servicios publicos, y 

f) Actividades recreativas, deportivas y culturales. 

Articulo 57. 

1. En el proceso del Presupuesto Participative, el Ayuntamiento debera realizar lo siguiente: 

a) Adoptar las medidas conducentes desde una perspectiva de genera, inclusi6n y no discriminaci6n para 

garantizar que la participaci6n se de en un marco de igualdad; 

b) Emitir convocatoria publica dirigida a la poblaci6n en general para participar en la consulta de Presupuesto 

Participative en el mes de enero de cada ario, donde se establecera por lo menos los siguientes elementos: 

I. El monto de los recurses publicos que se destinaran por colonia; 

II. Periodo y modalidad para el registro de proyectos; 

Ill. Periodo para deterrninar la viabilidad y factibilidad de proyectos, y 

IV. La metodologla a utilizar para realizar la consulta y la fecha o periodo para la misma; 

c) Difundir los proyectos que se someteran a consulta, asi como el monto de los recurses publicos que se 

destinaran paras~ ejecuci6n, en su portal oficial, asi como a traves de todos los medias a su alcance; 
' ' ' i . 

d) Llevar a cabo la votaci6n de los proyectos, c(>rnputo, validaci6n y publicaci6n de resultados; 
I I' 

e) Ejecutar los pr~yectos de! Presupuesto Partr~ipativo; 
f) Rendir informe~sobre el avance de los proyectos y ejercicio del gasto, y 

: ' ' I 

g) Al finalizar el ejercicio fiscal debera informar:a la poblaci6n la cantidad de obras que fueron realizadas y 

la inversion que se hizo en cada una de ellas. 
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a) Colaborar con el Ayuntamiento a solicitud de este para la realizaci6n de la consulta, y 

b) Convenir con los Ayuntamientos para dar asesoria y apoyo tecnico en la organizaci6n, desarrollo, c6mputo 

y declaraci6n de sus resultados de los procesos de consulta de Presupuesto Participativo; asi coma para 

supervisar y validar dichos procesos, cuando se lo soliciten. 

Articulo 58. 

1. El Ayuntamiento debera conformar un 6rgano dictaminador para los proyectos que se presenten en el 

Presupuesto Participative. Este 6rgano dictaminador estara obligado a realizar un estudio de viabilidad y ~ 
factibilidad del proyecto o proyectos, de acuerdo con las necesidades o problemas a resolver; su costo, ~ 
tiempo de ejecuci6n y la posible afectaci6n temporal que de el se desprenda. 

2. El 6rgano dictaminador veriflcara, entre otras cosas, que los proyectos sobre Presupuesto Participative no 

afecten suelos de conservaci6n, areas comunitarias de conservaci6n ecol6gica, areas naturales protegidas, 

areas de valor natural y ambiental, areas declaradas como patrimonio cultural, lo anterior de conformidad 

con lo establecido en la normatividad en matena ambiental y demas legislaci6n aplicable. 

3. Para la integraci6n del 6rgano dictaminadar, el Ayuntamiento debera invariablemente considerar dentro 

de este la particlpaci6n de tres especialistas con experiencia comprobable en las materias relacionadas con 

los proyectos a dictaminar, ajenos a cualquier ente publico, y el restante deberan ser las personas 

responsables de las dependencias del Ayuntamiento involucradas con la naturaleza de .las proyectos. El 

6rgano dictaminador debera conformarse par numero impar, y con una integraci6n maxima de siete 

personas. 

Articulo 59. 

1. El Ayuntamiento sera el responsable de ejecutar los proyectos ganadores en las Colonias que 

corresponda, antes de la concusi6n del ano fiscal en que se llev6 a cabo la consulta. Los retrasos en la 

ejecuci6n del presupuesto s61o podran justificarse por factores extemos a la administraci6n de los proyectos 

o acciones. 
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2. En los casos en que nose hayan registrado proyectos en algunas de las colonias del Ayuntamiento, este 

a traves del Cabildo, debera aprobar ejercer los recurses del Presupuesta Participative en estas colanias, 

dando preferencia a aquellas de naturaleza rural, mediante la realizaci6n de diversas obras que atiendan 

alguna de las necesidades colectivas seiialadas en el articulo 56 de esta Ley. Lo anterior, en el entendido 

de que las recursos pubicos del Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal que corresponda deben 

ejercerse hasta agotarse en su totalidad 

3. De manera bimestral el Ayuntamiento rendira informes a la ciudadania sabre las avances del proyecto y 

la ejecuci6n del gasto. Al finalizar el ejercicio fiscal debera informar al publico en general la cantidad de obras 

que fueron realizadas y la inversion que se hizo en cada una de ellas. 

Articulo 60. 

1. La Auditoria Superior del Estado y las sindicaturas de las Ayuntamientos deberan conocer, vigilar y 

sancionar en toda memento la correcta aplicaci6n de ios recurses de Presupuesto Participative. 

2. En las cases en que no se haya concluido alguna de las obras objeto del Presupuesto Participativo en el 

ano fiscal que corresponda, la Auditoria Superior del Estado y las sindicaturas de los Ayuntamientos, 

aplicaran y, en su caso, sancionaran en el marco de sus atribuciones lo conducente, a efecto de inhibir el 

mismo hecho en los siguientes ejercicios del Presupuesto Participativo. 

Artfculo 61. 

CAP[TULO NOVENO 

DEL CABILDO ABIERTO 

1. El Cabi!do Abierto, es un mecanismo mediante el cual el Ayuntamiento organiza la celebraci6n de una 

sesi6n, en la cual las habitantes son informados de las acciones de gobierno y participan de viva vaz frente 

a !os miembros del Ayuntamiento. 
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2. Todas las propuestas o solicitudes planteadas por las ciudadanas y ciudadanos en las sesiones de Cabildo 

Abierto seran abordadas y discutidas por los lntegrantes del Ayuntamiento y se les dara respuesta en esa 

misma sesi6n, o a mas tardar en la pr6xima sesi6n de Cabildo Abierto, en orden preferente. 

3. Las propuestas o solicitudes que sean presentadas por las ciudadanas y ciudadanos para estos efectos, 

deberan ser publicadas por el Ayuntamiento en su portal oficial de internet, asi como la respuesta justificada 

de su aprobaci6n o rechazo para tratarse en la sesi6n de Cabildo Abierto. 

4. En caso de ser positiva la respuesta a la propuesta o solicitud de las ciudadanas y ciudadanos planteada 

en la sesi6n de Cabildo Abierto, el Ayuntamiento dara difusi6n por los medics a su alcance, con el prop6sito 

de estimular la participaci6n ciudadana responsable en beneficio de la comunidad. 

5. Las sesiones de Cabildo Abierto seran publicas, transmitidas en vivo por internet y se llevaran a cabo de 

manera mensual. 

6. El Ayuntamiento en la primer semana de diciembre del ano previo a que se celebren las sesiones de 

cabildo, determinara el calendario anual; asi coma, en donde habran de desarrollarse las sesiones de cabildo 

abierto, las cu ales pod ran realizarse altemadamente entre la sede oficial y espacios publicos en las diferentes 

colonias o delegaciones del municipio, mismo que podra ser modificado, mediante Acuerdo del propio 

Organo Colegiado; debiendo notificar al Institute de dicho calendario, asl como de sus modificaciones. 

7. A estas sesiones se convocara a las ciudadanas y ciudadanos y podra invitarse a representantes de los 

poderes del Estado, de la Federaci6n y servidores publicos municipales. 

Articulo 62. 

1. Para la realizaci6n de las sesiones de Cabildo Abierto, se observara lo previsto en el presente articulo. 

2. El Ayuntamiento emitira la convocatoria para la celebraci6n de la sesi6n de Cabildo Abierto con una 

anticipaci6n no menor a cinco n i mayor a diez di as ha biles. Dicha convocatoria sera fijada en lug ares publicos 

y se le dara la mayor difusi6n posible. ~ 
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3. El orden del dia para la sesi6n de! Cabildo Abierto debera incluir coma minima las siguientes puntos: 

a) Lista de asistencia y declaraci6n de! quorum legal; 

b) Aprobaci6n de! orden del dia; 

c) Presentaci6n de asuntos a tratar; 

d) Lectura del procedimiento previsto en el Reglamento correspondiente de cada Ayuntamiento, para el 

desarrollo de las sesiones de Cabildo abierto; 

e) Participaci6n de los integrantes del Ayuntamiento; 

f) Participaci6n de las ciudadanas y ciudadanos en orden a su inscripci6n, y 

g) Asuntos generales. 

4. Los habitantes del municipio podran asistir a la sesi6n de Cabildo Abierto en calidad de participantes o 

coma publico asistente. 

5. Las ciudadanas y ciudadanos interesados en asistir coma participantes, deberan registrarse previamente, 

conforme a los plazas, y requisitos !;)enalados en la convocatoria correspondiente. 

6. Las ciudadanas y ciudadanos de! municipio, deberan presentar sus propuestas o solicitudes ante la 

Presidencia Municipal, mismas que deberan contener preferentemente, los antecedentes y la propuesta de 

soluci6n de un asunto de interes publico. 

7. Par ningun motivo podra interrumpirse la sesi6n de Cabildo Abierto, salvo en las siguientes cases: 

a) Por falta de qµqrum legal para continuar la sesi6n; 
i 

b) Cuando se pongan en riesgo las instalacio~es y/o la seguridad de los miembros de! Cabildo o de las 

asistentes, y ; ! • 

c) Cuando no se' ~eunan las condiciones mlnirnas deorden y/o seguridad para continuarcon la sesi6n. 

;· ! 
8. Para lo no previsto en el presente capltulo, se observara lo dispuesto en la normatividad aplicable de las 

Ayuntamientos~ 

54 



Artrculo 63. 

IEE 
lnltllvfD Eslatal EllClolal 
Baja California 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

Anexo Onico 

CAPfTULO DECIMO 

CONGRESO ABIERTO 

1. El Congreso Abierto, es un mecanismo de participaci6n ciudadana mediante el cual, quienes integran el 

Poder Legislativo, dialogan con las ciudadanas y ciudadanos para generar, reformar o abrogar las normas 

que rigen la vida publica, buscando respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, asi 

coma la calidad, transparencia y rendici6n de cuentas en el desemperio de la administraci6n publica, la 

impartici6n de justicia, el manejo del presupuesto publico y otros asuntos de la vida publica. 

2. El Congreso Abierto se promovera junto con la solicitud de lniciativa Ciudadana, por medio de petici6n i 
realizada per el representante de los solicitantes en los terminos de los artlculos 49 y 50 de esta Ley. 

Artrculo 64. 

1. En toda solicitud de Congreso Abierto se debe hacer menci6n sabre la reforma o ley a tratar y debera se 

dirigida al Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo quien lo remitira a la Comisi6n de Dictamen 

Legislative que le corresponda realizar el proceso de analisis y discusi6n. 

2. Una vez recibida la solicitud de Congreso Abierto, el Poder Legislativo tendra cinco dias habiles para dar 

respuesta por escrito, fundada y motivada a las solicitantes, de conformidad con lo establecido en la Ley 

Organica del Poder Legislativo del Estado y su Reglamento; en caso de ser procedente la solicitud debera 

seflalar dia, hara y lugar para la realizaci6n de la sesi6n o la mesa teen lea legislativa, anexando el orden def 

dia para su desarrollo. 

3. Toda el proceso de discusi6n, analisis y votaci6n de la reforma constitucional o creaci6n o modificaci6n de 

una Ley debera ser bajo el principio de maxima publicidad y transparencia proactiva. Para ello, el Poder 

Legislativo debera implementar mesas tecnicas legislativas y faros virtuales, donde las ciudadanas y 

ciudadanos promoventes participen de manera efectiva y quede constancia de los estudios, aportaciones y 

recomendaciones hechas durante el proceso de analisis y discusi6n. 
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4. Se entendera par mesas tecnicas legislativas los grupos de trabajo encargados de recibir toda la 

informaci6n cuantitativa y cualitativa del proceso participativo y elaborar y redactar propuestas de 

modificaciones, adiciones a una norma o ley. 

5. Se entendera por faros virtuales el mecanismo a traves del cual las ciudadanas y ciudadanos pod ran emitir 

opiniones y propuestas sabre las proyectos de ley que se analizan en las diferentes comisiones de dictamen 

legislative del Poder Legislativo, a traves del uso de las tecnologlas de la informaci6n. 

Articulo 65. 

CAP[TULO DECIMO PRIMERO 

DEL GOBIERNO ABIERTO 

1. El Gobiemo Abierto es el mecanismo que permite la participaci6n democratica de las ciudadanas y 

ciudadanos en los procesos de elaboraci6n y eva.iuaci6n de las politicas publicas, contribuyendo a la 

transparencia, a la rendici6n de cuentas y al combate a la corrupci6n. 

2. Son princ1pios rectores del Gobierno Abierto, la transparencia, la participaci6n y la colaboraci6n, cuyo 

objetivo es la rendici6n de cuentas 

3. El Poder Ejecutivo y las Ayuntamientos realizaran anualmente una convocatoria para que, en conjunto con 

la participaci6n de las ciudadanas y ciudadanos, se defina un plan de trabajo anual que permita atender las 

problematicas mas relevantes, con compromises especificos, concretos, incluyentes, estrategicos y 

medibles. 

4. Para la definici6n de las problematicas y compromisos, el Poder Ejecutivo y las Ayuntamientos, en conjunto 

con las ciudadanas y ciudadanos se auxiliaran par media de conversatorios, glosas ciudadanas, paneles de 

discusi6n y/o mesas de trabajo, para la definici6n de las problematicas y compromisos que se asumiran. Los 

compromises, actividades y resultados acordados se integraran en un solo documento al cual se le 

denominara Plan de Acci6n, mismo que tendra una vigencia minima de un afio. 
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5. El Plan de Acci6n serialado en el parrafo anterior sera presentado a la sociedad en un evento publico que, 

a su vez, marcara el inicio del proceso de implementaci6n de las actividades. A partir de esta fecha el Poder 

Ejecutivo, asf como los Ayuntamientos contarim con un plazo de un ario calendario para cumplir con las 

actividades y los resultados considerados en el referido Plan de Acci6n. 

6. Una vez iniciado el Plan de Acci6n, el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos deberan habilitar en sus 

portales de internet institucionales toda la evidencia documental de las actividades realizadas en el 

cumplimiento de los compromisos asumidos, asf como los avances correspondientes. 

TfTULO TERCERO 

DE LOS PROCESOS'DE CONSUL TA 

Artrculo 66. 

CAPiTULO PRIMERO 

DE LA CONVOCATORIA 

1. Los procesos de consulta de los instrumentos de participaci6n ciudadana como son Plebiscito, 

Referendum, Consulta Popular y Revocaci6n de Mandato inician con la publicaci6n de la convocatoria que 

emita el lnstituto en el Peri6dico Oficial, siempre que la solicitud de un instrumento de participaci6n ciudadana 

resulte procedente. 

2. La convocatoria serialada en el parrafo antenor debera contener, al menos lo siguiente: 

a) Fundamentos legales aplicables; 

b) Fecha y hora en que habra de realizarse la jornada de consulta, o en su caso si se celebra en la jornada 

electoral local los datos de esta; 

c) Breve descripci6n del acto, norma o tema que se somete a consulta; 

d) La pregunta a consultar; 

e) Circunscripci6n territorial en que se realizara; 

f) Requisites para participar, y 
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g) Lugar y fecha de la emisi6n de la convocatoria. 

3. La convocatoria que expida el Consejo General debera publicarse en el Peri6dico Oficial, en el portal oficial 

de internet del lnstituto, de las poderes Ejecutivo y Legislativo, de los Ayuntamientos que correspondan, en 

par lo menos dos peri6dicos de mayor circulaci6n en el Estado o Municipios de que se trate, asi coma 

colocarse en las lugares de mayor afluencia de ciudadanas y ciudadanos, en un plaza no mayor a cinco dias 

habiles. 

Articulo 67. 

CAP[TULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACION 

DEL PROCESO DE CONSUL TA 

1. Los procesos de consulta de los instrumentos de participaci6n ciudadana corno Plebiscito, Referendum, 

Consulta Popular y Revocaci6n de Mandato, se componen de ias etapas siguientes: 

a) Preparacl6n: Comprende desde la publicac16n- que realiza ei Consejo General de la convocatoria del 

instrumento de participaci6n ciudadana de que se trate y concluye al iniciarse la jomada de consulta; 

b} Jornada de Consulta: lnicia el dia de la votaci6n y concluye con la clausura de las casillas o centros de 

votaci6n; 

c) C6mputos y calificaci6n de resultados: lnicia con la remisi6n de los expedientes de votaci6n al Consejo 

General y concluye con las c6mputos de la votaci6n, y 

d) Declaraci6n oelos efectos: Comprende desde las resultados y concluye con la notificaci6n de los rnismos 

a la autoridad correspondiente. 

2. En los proceso.s de consulta que se celebren' no se aplicaran las disposiciones relativas al regimen de los 
; 

partidos politicos·que establece la LEEBC. 
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3. Sin pe~uicio de lo anterior, los representantes de los pa~idos politicos registrados o acreditados ante el 

Consejo General, podran participar en la vigilancia de la organizaci6n y desarrollo de los procesos de 
i ' 

consulta de los instrumentos de participaci6n ciudadana previstos en esta Ley. 
I ! 

Articulo 68. l . I 

1. El Institute, a traves de la Comisi6n de Participaci61 dJd~dana y Educaci6n Civica, preparara el proyecto 

para la realizaci6n de los procesos de consulta d~ los i,nstrumentes de participaci6n ciudadana como 

Plebiscite, Referendum, Consulta Popular y Revoccici6n de Mandato, para ser aprobado par el Consejo 
' ' i 

General. 
I 

2. Diche proyecto podra contemplar la utilizaci6n de! nuevas tecnologias para su organizaci6n y votaci6n, 

incluyendo la uma electr6nica, el voto electr6nico y la 1instalaci6n de centres de votaci6n. La instrumentaci6n 

de las nuevas tecnologias solo podra ser autorizada siempre y cuando garantice la autenticidad y el secrete 

del voto conforme a lo dispuesto en la LEEBC. 

3. En caso de ser necesario, el lnstituto solicitara a los poderes Ejecutivo y Leglslatfvo los recursos publicos 

necesarios para estar en aptitud de organizar los procesos de consulta que preve esta Ley. 

CAPiTULO TERCERO 

DE LOS CENTROS DE VOTACION 

Artfculo 69. 

1. En las jornadas de consulta de los instrumentos de·participaci6n ciudadana que no sean coincidentes con 

la jornada electoral de un proceso electoral local, el Censejo General determinara la instalaci6n de Centres 

de Vetaci6n coma los 6rganos encargades de recibir la votaci6n o sufragios de las ciudadanas y ciudadanos 

y realizar el escrutinio y c6mputo respective. 

2. Cuando la jomada de consulta se realice el dia de la jornada electoral local se estara a lo que disponga la 

LEEBC en materia de instalaci6n y ubicaci6n de mesas directivas de casilla, y en caso de que esta sea 

concurrente con una elecci6n federal se estara a lo dispuesto en la LGIPE. 
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1. Los Centres de Votaci6n estaran integrados, al menos, por seis ciudadanas o ciudadanos, que ejerceran 

las funciones de presidente, secretario, dos escrutadores y, en su caso, dos suplentes generales, con las 

atribuciones que, a los miembros de la mesa directiva de casilla establece la LEEBC. 

2. En la i:itegraci6n de los Centros de Votaci6n, no podran participar representantes de los partidos politicos, 

ni servidoras y servidores publicos dei orden de gobiemo cuyo acto se sorneta a consulta. 

3. Los Centro de Votaci6n tendrfm a su cargo, ademas de garantizar la libre ernisi6n y efectividad del voto, 

la secrecia del misrno y asegurar la autenticidad del escrutinio y c6mputo durante la jomada de consulta; 

asimismo, hacer llegar oportunamente a las centres de recolecci6n los paquetes que contengan la 

documentaci6n de la jomada de consulta. 

Artlculo 71. 

1. Las funcionarias y funcionarios de las Centres de Votaci6n seran designados, mediante el metodo que 

determine el Consejo General, en cada caso. 

Artfculo 72. 

1. El Consejo General, atendiendo a las necesidades particulares y especificas de cada instrumento de 

participaci6n ciudadana, decidira el numero y ubicaci6n de los Centres de Votaci6n, utilizando la Lista 

Nominal con fecha de carte mas inmediato a la emisi6n de la convocatoria. En todo caso, debera 

establecerse par io menos un Centro de Votaci6n por cada veinte secciones electorales. 

Artfculo 73. 

1. Corresponde al Consejo General, el procedimiento de integraci6n, capacitaci6n, instalaci6n y 

funcionamiento de los Centres de Votaci6n. 

2. Para la integraci6n de las Centres de Votaci6n, se seguiran las etapas y procedimientos que preve la 

LEEBC sabre el tema de mesas directivas de casilla, adecuando los tiempos al tramite de los instrumentos 

de participaci6n Ciudadana. 
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Artrculo 74. 

CAPfTULO CUARTO 

DE LA DOCUMENTACl6N Y MATERIAL 

PARA LOS PROCESOS DE CONSULT A 

1. El ejercicio del derecho al voto por parte de las ciudadanas y ciudadanos, podra realizarse mediante 

boletas de votaci6n que para tal efecto apruebe el Consejo General, observando lo siguiente: 

a) Entidad, Municipio y Distrito Electoral, de conformidad con la naturaleza del voto y con la aplicaci6n 

territorial del proceso de consulta; 

b) Tal6n desprendible con folio; 

c) La pregunta o preguntas aprobadas para la consulta; 

d) Cuadros o circulos para senalar las opciones: "SI" y "NO"; 

e) Descripci6n breve del acto, norma o tema que se somete a consulta, y 

f) Sello y firmas impresas de las personas titulares de la Presidencia y Secretaria Ejecutiva del Institute. 

2. La votaci6n podra ejercerse mediante el uso de nuevas tecnologias con la modalidad e instrumentos 

aprobados por el Consejo General, siempre y cuando se observen las medidas que garanticen la efectividad 

y secrecia del voto, de conformidad con la normativ1dad aplicable. 

Artrculo 75. 

1. En la jomada de consulta del instrumento de participaci6n ciudadana de que se trate, se podran reutilizar 

los materiales electorales como canceles, umas, mamparas, entre otros, de procesos electorales o de 

instrumentos de participaci6n ciudadana pasados, siempre que estos se encuentren en buen estado. 
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CAPfTULO QUINTO 

DE LA JORNADA DE CONSULT A 

1. La jomada de consulta de los instrumentos de participaci6n ciudadana, se desarrollara en el horario y 

terminos que la LEEBC preve para la jornada electoral de las procesos electorales. 

2. El Consejo General sera el encargado de determinar las medidas necesarias para que la jornada de 

consulta de las instrumentos de participaci6n ciudadana se desarrolle de conformidad con lo seiialado en el 

parrafo anterior. 

Artfculo 77. 

1. El Institute Estatal determinara la viabilidad de realizar conteos rapidos basados en las ~etas de escrutinio 

y c6mputo de los centres de votaci6n o de las casillas, a fin de conocer las tendencias de las resultados el 

dia de la jornada de consulta, de conformidad con las lineamientos que emita para tat efecto. 

Artrculo 78. 

CAPiTULO SEXTO 

DEL ESCRUTINIO Y C6MPUTO 

EN LOS CEN1ROS DE VOTACl6N 

1. Una vez concluida la jornada de consulta del instrumento de participaci6n ciudadana de que se trate, ios 

integrantes del Centro de Votaci6n procederan a realizar el escrutinio y c6mputo de los recibidos en este. 

2. El escrutinio y c6mputo es el procedimiento par el cual los integrantes del Centro de Votaci6n determinan 

lo siguiente: 

a) El numero de ciudadanas y ciudadanos que votaron; 

b) El numero de votos emitidos en favor yen contra de la consulta del instrumento de participaci6n ciudadana; 

c) El numero de votos nulos, y 
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d) El numero de boletas recibidas y sobrantes. 

3. Para realizar el escrutinio y c6mputo de las instrumentos de participaci6n ciudadana, el Consejo General 

emitira las reg las que las integrantes de las Centros de Vataci6n deberan seguir. 

Artrculo 79. 

CAP[TULO SEPTIMO 

DE LOS RESULTADOS 

Y DECLARACl6N DE VALIDEZ 

1. El lnstituto, a traves del Conseja General, efectuara el-c6mputo y declaraci6n de validez de los resultadas 

de las instrumentos de participaci6n ciudadana, en las terminos establecidos en las lineamientos de c6mputo 

que para tal efecto apruebe. 

Articulo 80. 

1. El Institute publicara las resultados oficiales y porcentajes de votaci6n, en el Peri6dico Ofldal, asl coma 

en un peri6dico de mayor circulaci6n en el Estado o en el Municipio que corresponda. 

2. El lnstituto dara difusi6n de los resultados, a traves de su pagina oficial de internet. 

Artfculo 81. 

1. El lnstituto, a traves de la Presidencia del Consejo General, notificara las resultados definitivas del c6mputo 

al solicitante, asi coma a la autoridad correspandiente, para las efectos legales conducentes, dentro de los 

tres dias habiles siguientes a la declaratoria de validez de estos. 

Articulo 82. 

1. Cuando los resultadas de las procesos de consulta de los instrumentos de participaci6n ciudadana 

referentes al Plebiscito, Referendum y Consulta Popular sean vinculatorias, tendran efectos durante las tres 

afias siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez que realice el Consejo General. 
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1. Los actos, omisiones o resoluciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de las Ayuntamientos, asi 

coma del lnstituto, dictados con motive de la tramitaci6n de alguno de los instrumentos de participaci6n 

ciudadana previstos en esta Ley, podran ser impugnados ante el Tribunal Electoral, a traves del Recurso de 

lnconformidad, de conformidad con lo senalado en la Constituci6n del Estado y la LEEBC. 

Articulo 84. 

CAPiTULO SEGUNDO 

DEL FINANCIAMIE.NTO DE LOS INSTRUMENTOS 

DE PARTICIPACION CIUDADANA 

1. En el caso de solicitudes estatales o municipales promovidas por las ciudadanas y ciudadanos, las gastos 

para la realizaci6n de los procesos de consulta de que se trate los erogara el Institute; por lo tanto, este 

debera incluir y aprobar dentro de su proyecto de Presupliesto de Egresos, una partida destinada para su 

realizaci6n. 

2. Tratandose de 'os procesos de consulta promovidos par los poderes Ejecutivo y Legislativo, asi coma por 
. • I . 

I 

las Ayuntamientbs, los gastos que se originen para su implementaci6n deberan ser erogados par estos, por 
~ j : 

lo que deberan establecer en sus proyectos de Pt~S!Jpuestos de Egresos una partida para tal efecto. 

Articulo 85. 

1. El presupuesto :asignado a los poderes Ejecutivo y Legislative, a los Ayuntamientos, asi coma al Institute, 

para la realizaci6~ de los procesos de consulta de ·las instrumentos de participaci6n ciudadana previstos en 
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esta Ley, que nose ejerza sera devuelto a la Hacienda Publica del Estado, en los terminos de la normatividad 

aplicable. 

CAPfTULO TERCERO 

DE LA MODIFICACION DE LOS PLAZOS 

PREVISTOS EN ESTA LEY 

Articulo 86. '{ 

1. El Institute, a traves del Consejo General, tendra facultades para ampliar los plazos y terminos establecidos 

en esta Ley, cuando exista imposibilidad material para realizar las actividades o actos previstos en esta Ley 

para los diversos instrumentos de participaci6n ciudadana. 

2. El acuerdo o acuerdos del Consejo General que determinen ampliaciones a los plazos y terminos 

menclonados en el parrafo anterior, seran enviados para su publicaci6n en el Peri6dico Oficial, dentro de I 

tres dias siguientes a la fecha de su aprobaci6n. 

CAP[TULO CUARTO 

DE LAS REFORMAS A LA LEY 

Artrculo 87. 

1. Las reformas o adiciones que impliquen modificaci6n a los instrumentos de participaci6n ciudadana que 

se establecen en la presente Ley, requeriran que el Poder Legislative realice un referendum legislative previo 

a su aprobaci6n. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del 

Estado de Baja California. 
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SEGUNDO. Se abroga la Ley de Participaci6n Ciudadana del Estado de Baja California publicada en el 

Peri6dico Oficial del Estado de Baja California el 16 de febrero de 2001, asf como sus reformas y adiciones. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango que se opongan a la 

presente Ley. 

CUARTO. Los procesos de solicitudes de instrumentos de participaci6n ciudadana que se encuentren en 

tramite a la entrada en vigor de esta Ley, seran resueltos conforme a las normas vigentes al momenta de su 

inicio. 

QUINTO. El lnstituto Estatal Electoral de Baja California tendra un plaza de ciento ochenta d!as contados a 

partir de la entrada en vigor de la presente Ley para adecuar y crear los reglamentos, lineamientos y demas 

documentos necesarios, derivados de la presente Ley. 

SEXTO. El Poder Ejecutivo y el Pod er Legislativo del Estado deberan autorizar las modificaciones necesarias 

en sus presupuestos de egresos, en el de ios Ayuntamientos y del lnstituto Estatal Electoral de Baja 

California, para la instrumentaci6n y cumplimiento de esta Ley. 

SEPTIMO. El lnstituto Estatal Electoral de Baja California debera de establecer en su proyecto de 

Presupuesto de Egresos del ejercicro presupuestal inmediato siguiente a la publicaci6n de la presente Ley, 

las neces!dades presupuestales respectivas para dar cumplimiento a cabalidad a las atribuciones y 

obligaciones previstas en la misma. 

OCTAVO. El lnstiMo Estatal Electoral de Baja California en coordinaci6n con las tres poderes publicos del 

Estado, asi coma con los Ayuntamientos emprendera en un plaza de ciento veinte dias posteriores a la 

entrada en vigor de la presente Ley una campana masiva de educaci6n, capacitaci6n, difusi6n y fomento de 

los instrumentos de participaci6n ciudadana reconocidos en esta Ley. 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, a las ___ dias del mes de febrero del aria dos mil veinte. 
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"Por la Autonomia e l~dependencia . . 
de los Organismos ~lectorales" 

I 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE 

'c:2rt=J,~ C. DANIEL GA IA GARC[A 

CONSEJE ECTORAL 

LDrzftN~qyz;;fr~rCts 4. 
C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGOIA 

CONSEJERA ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA C. 

CONSEJERO ELECTORAL 

La presente hoja de finnas corresponde a la lniciativa de Ley que formula el Institute Estatal Electoral de Baja California, por la que se expide la 

Nueva Ley de Participaci6n Ciudadana para el Estado de Baja California, aprobada por el Consejo General en fecha _ de febrero _ de 2020, 

y que consta de_ fojas utiles con texto solo en el anverso. 

67 



. . 



! ~! 

instituto Estatal Electoral de Baja California tIEE 
llllllvlo hlalal !lectord 
Baja California 

l '. t;' 
Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Jurldicos 

I It' ... 
i [!'. 

Anexo Unico 

INICIATIVA DE LEY QUE FORMULA EL INSTITUT S.TATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, 
~ i . J 

POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE PA T~ IPACl6N CIUDADANA PARA. EL ESTADO DE 
. I I, 

BAJA CALIFORNIA, APROBADA POR EL CONSEJ. 
1 

.. ~ERAL MEOIANTE EL DICTA~EN QUINCE DE 

LA COMISl6N DE REGLAMENTOS y ASUNTOS J ~ 1¢os, EN FECHA 26 DE FEBRERO DE 2020. 

I . .r ! I ' . ~. 

'I' ,~ . 
C. VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ ri1 ! 1 · .. I 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA i i ~~ i: 

DE LA XXlll LEGISLA TURA CONSTITUCIONAL I i I! ·: 
DEL POD ER LEGISLA TIVO DEL EST ADO DE BAJ d LIFORNIA 

i ( ; 

. I 11 
I ' < 

PRESENTE. 

Las y los que suscriben, CC. CLEMENTE CUST · · RAMOS MENDOZA, GRACIELA AMEZOLA 

CANSECO, DANIEL GARCIA GARCiA, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUfA, ABEL ALFREDO 

MUNOZ PEDRAZA, JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA Y OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ, 

consejeras y consejeros electorales del Consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, 

con fundamento en lo dispuesto por los artrculos 28, fracci6n V, de la Constituci6n Polltica del Estado Libre 

y Soberano de Baja California; 46, fracci6n I, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 111 , 115, 

fracci6n V, y 117, de la Ley Organica del Peder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos 

someter a la consideraci6n de esa Soberania la siguiente INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE EXPIDE 

LA NUEVA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, de 

conformidad con la siguiente: 

EXP 0 S I C I 6 N D. E M 0 TI V 0 S 

I 

En Mexico la participaci6n ciudadana constituye la instituci6n a traves de la cual el pueblo mexicano ejerce 

su derecho soberano de intervenir en los asuntos de Gobiemo, ya sea de indole federal, estatal o municipal. 

, .. 
' t • ~ 

Para llegar a ello, Mexico ha pasado por una serie de 9ambios que han traido como resultado la creaci6n de 

diversos mecanismos de participaci6n ciudadana; si~ embargo, esto no siempre ha sido asi, ya que esta ~ 
figura adquiri6 relevante importancia en Mexico durante los ultimas aiios. 
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Es asi que a partir de la decada de los ochenta nacen las consultas populares en Mexico, y se llevan a cabo 

los primeros comites y consejos consultivos en el gobiemo federat fomentandose asi la participaci6n de la 

sociedad en la planeaci6n del desarrollo del pais. 

Ahora bien, en 1983 con la reforma del articulo 115 de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) se invisti6 de personalidad juridica a los municipios de los Estados sabre su patrimonio, 

y se otorgan ciertas competencias reglamentarias; situaci6n que permiti6 a los municipios ejercer facultades 

para involucrar a las y los ciudadanos habitantes de su municipio en los asuntos publicos de los 

ayuntamientos. 

A partir de esta reforma, nace la figura del referendum; sin embargo no fue hasta la decada de !os noventa 

que los temas de participaci6n social causaron efectos positives sabre la normatividad, toda vez que en 

diversos estados de la republica se realizaron reformas a sus constituciones locales en materia de 

participaci6n ciudadana, abriendo el abanico de posibilidades de crear instrumentos juridicos que 

fundamentaran la participaci6n de las ciudadanos en temas publicos de trascendencia para la vida de su 

comunidad. 

De esta forma, es importante resaltar que s1 bien a partir del reconocimiento del derecho a la partici6n 

ciudadana en nuestra Carta Magna se dio inicio al reconocimiento legal del derecha de las ciudadanas y 

ciudadanos de . participar en tern as de gobierno que · sean de su interes, asi como de elegir a sus 

representantes mediante elecciones democraticas y directas, poco se habia impulsado o fomentado a la 

ciudadania y las instituciones publicas a participar en las decisiones del poder ejecutivo federal, estatal y 

municipal, y mucho menos a instrumentar o fortalecer los mecanismos de participaci6n ciudadana, para que 

estos se puedan ejercerse mediante procedimientos que impulsen su procedencia. 

El lnstituto Esta~al Electoral de Baja California como una instancia obligada a promover valores y practicas 

democraticas para incidir en la formaci6n de la ciudadania, ha aprobado desde 2017 diversos Programas de 

Cultura Civica y Politica con la finalidad de lograr el fortalecimiento de la cultura democratica en el Estado. 
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Con ese fin y teniendo como uno de sus ejes estrat ·: ·: ~ el dialogo, se establecieron diversas lineas de 
~ ,. .1 

acci(>n disenadas para configurar espacios donde se ·~ ~ : ie la interacci6n, el intercambio.,y la discusi6n de 
I . '. ·· ; . ;; 

ideas y posiciones entre multiples actores, en un mar: f ranqueza, respeto y tolerari~.:;. 

I . :. ~r~i 
' . i j';!: 

De entre las lineas de acci6n, destaca la organiza9i . conversatorios con la soc~~ civil, j6venes, 

miembros de la academia y partidos politicos, con 1rlfi !:.dad de recoger sus impresi9~~s acerca de los 

mecanismos de participaci6n ciudadana establecido~ r~ , ~ Ley y, en SU case, elaborar -~~ la sociedad en 

SU conjunto, propuestas de reforma al marco leg~~- a~licable, para mejorar la implementaci6n de IOS 

instrumentos de participaci6n ciudadana. i ljf 
!S ., 

Posteriormente, el Consejo General Electoral aprob6 ~1 ·;programa de Cultura Civica y Participaci6n Politica 

2018", el cual entre sus actividades especificas estabrki~ la realizaci6n de foros para soei~lizar el "Proyecto 

de modificaci6n a la Ley de Participaci6n Ciudadana" con diversos grupos de la sociedad civil, instituciones 

academicas, partidos politicos, cabildos municipales· ye~ Poder Legislative del Estado. En relaci6n con el 
: . ; 

cumplimiento de este objetivo se celebraron mesas de trab~jo y faros en todos los municipios del Estado. 
~·· ~ : 

Dichas acciones trajeron como consecuencia el analisis del Proyecto de Nueva Ley1 de Participaci6n 

Ciudadana para el Estado de Baja California al interior del. lnstituto Estatal Electoral, una vez concluido el 

Proceso Local Ordinario 2018~2019 y la posterior emiSi6n de la lniciativa de Ley que se presenta ante esta 

Soberanra. 
I 

i~· l~J l ;; 
La lniciativa de Ley que se propane, tiene como obf ~~i# .. principal privilegiar la partlcr~~cl6n ciudadana, 

entendiendose esta como aquella donde la sociedad; Ht:~ una injerenc1a directa en el !attuar del Estado; 

asimismo, tiene una vision mas amplia de lo publ!90! Ji'ta participaci6n esta muy rel,acionada con el 

involucramiento de los ciudadanos en la administraci6n :p(:Jblica. Sin embargo, para que el pueblo ejerza 

verdaderamente este poder que se le ha otorgado, ·es necesario que los ciudadanos tomen parte en las 

cuestiones publicas o que son del interes de todos, ya que la participaci6n permite que las opiniones de cada 

uno de los integrantes de una naci6n sean escuchadas. 
h 
, 1 
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En ese sentido, los instrumentos de participaci6n ciudadana son muy importantes en los regimenes 

democraticos, porque nos permiten vigilar y controla_r la gesti6n de nuestros gobernantes; ademas, es la 

manera en que la ciudadania se hace escucharypuede tomar parte en los asuntos publicos. 
: . -.·,· 1-' · L: < • , 
'· . 

: - - ~ '. ' I 

Actualmente se :~uemta con muches cana!es in$.titLci~nales y con un marco juridico que regula la injerencia 
' ~ '. " j 

de los actores privados en las po!iticas gubema·mentales. Definitivamente esto se ha logrado gracias al 
: .. i 

interes de las a~toridades por incluir la participaci6n ~judadana en su gesti6n. Sin embargo, aunque ya esta 
: : i I· 

reglamentada, tpaavla permanece en un estadp :ae ~letargamiento. Si bien existe un numero de personas 

que participan ~ctivamente en los asuntos publicos, ~ay una cantidad mucho mayor que no esta interesada 
' ' 

en esas cuestion~s. 

f. 

La participacion'ciudadana se ha venido desarrollando en nuestro pals de manera constante, pero pausada. 

Hasta ahora se han aprobado leyes y programas que establecen nuevos mecanismos de participaci6n. El 

reto es que, a la par de los nuevos espacios, se construya una nueva cultura de participaci6n, asi como la 

manera en que los ciudadanos utilicen estas nuevas herramientas, contribuira a definir el futuro de la 

participaci6n c1udadana en nuestro pals. 

Comunmente cuando se habla de participaci6n ciudadana, basicamente se parte de la idea que el 

referendum y el plebiscito, son participaci6n. Pero cuando hablamos de democracia participativa nos 

estamos refiriendo a multiples mecanismos a traves de las cuales la ciudadania interviene en la formu!ad6n, 

aplicaci6n y evalµaci6n de las politicas publicas. C9n:io sabemos las formas de la democracia evolucionaron 
I 

a lo largo de la historia y no solamente las forrria~,: slr:io tambien la concepci6n de las alcances y los Hmites 

del Estado. Es por ello que, en la lniciativa de: LE~y propuesta, se incorporan nuevos !nstrumentos de 

particip~c'.6n ci~d~. dana co~.o Cabildo Abierto, p~ .. 19f$so. Abierto y el Presupuesto Participative, ademas del 

fortalec1m1ento y s1mphf1cac1on de los mstrumentos:yf ex1stentes. 
' ' :: ·l! ;; · 

El proceso par~ construir democracia depende. basidamente de tres cosas: de la motivaci6n de las actores 
• I; I 

-===~ 

gubernamentale5:; de la capacidad de ejercer: presi6n de los ciudadanos a fin de suscitar la motivaci6n 

gubemamental y de que ambos tengan, como una perspectiva compartida, laformaci6n de ciudadania. El V\ 
binomio autoridades-ciudadania que propicie la participaci6n ciudadana, esta condicionado invariablemente 
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el entomo, condiciones individuales y voluntad de los individuos, es decir, las razones que llevan a los 

individuos a participar. En cuanto al entomo, lo mas importante a entender es que la participaci6n ciudadana 

requiere que haya mecanismos a traves de las cuales se garantice el ejercicio pleno de las derechos que el 

propio marco constitucional y legal de un sistema democratico ofrece a sus ciudadanos, que no solamente 

se entreguen esos derechos coma un regale de las autoridades a la sociedad, sine que la sociedad tenga 

mecanismos para exigir, para compartir la responsabilidad de que esos derechos efectivamente se cumplan 

en la realidad, en la practica cotidiana. 

La participaci6n ciudadana es el elemente esencial para el logro del desarrollo humane sostenible. En esta 

participaci6n el e la ciudadana se integra en forma personal o colectiva en las tomas de decisiones, en la 

fiscalizaci6n, en el control yen la ejecuci6n de las acciones en los asuntos publicos. 

En cuanto a los instrumentos de Plebiscite, Referendum y Consulta Popular, se preve un procedimiento 

comCrn para su presentaci6n ante el Institute Estatal Electoral y se definen de manera puntual las etapas del 

mismo, eliminandose el estudio de la trascendencia que se encuentra en la Ley de Participaci6n Ciudadana 

vigente, incorporandose el elemento del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos coma factor determinante 

para la procedencia de dichos instrumentos de participaci6n ciudadana, atendiendo al principio de 

accesibilidad plasmado en la lniciativa de Ley. 

Estos mecanismos constituyen la forma en que las cludadanas y ciudadanos pueden emitlr sus opiniones y 

el derecho a que cada una de ellas sea escuchada, de manera que puedan participar en las decisiones de 

las asuntos publicos, a traves de una democracia directa o semidirecta. 

Sin bien, en la Ley vigente para el Estado, ya se encuentran regulados cinco instrumentos de participaci6n 

ciudadana, con esta iniciativa se propane la creaci6n de cuatro instrumentos mas que permitan a la 

ciudadana y al ciudadano involucrarse en los asuntos de interes publico. Aunado a lo anterior y con base en 

la experiencia del Institute Electoral en la organizaci6n y desarrollo de instrumentos de participaci6n 

ciudadana, en la presente iniciativa se proponen procedimientos mas sencillos para que las ciudadanas y 

ciudadanos ejerzan su derecho a participar en temas que consideren de trascendencia e importancia en su 

vida cotidiana. 

5 \ 
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En ese tenor, la lniciapva de Ley que se presenta, consta de nueve instrumentos de participaci6n ciudadana 

a saber: plebiscito, referendum, consulta popular, revocaci6n de mandate, iniciativa ciudadana, presupuesto 

participativo, cabildo abierto, congreso abierto y gobiemo abierto, correspondiendo a los de nueva creaci6n 

los ultimo cuatro, las cuales son regulados a traves de 4 Titulos, 24 capitulos, 87 articulos y 8 articulos 

transitorios, estableciendose en ellos sus generalidades y sus particularidades. A continuaci6n, se presenta 

el contenido de la lniciativa de Ley: 

TfTULO PRIMERO "DISPOSICIONES GENERALES". 

Este titulo contiene dos capitulos a saber: 

A) CAPITULO PRIME RO "OBJETO DE LA LEY". 

En ese capitulo se establece el objeto de la ley, el· cual se circunscribe a fomentar, impulsar, pro mover, 

consolidar y regular las instrumentos de participaci6n ciudadana en el ambito de competencia estatal y 

municipal, indicando que la misma es de orden e interes publico y de observancia general. Se reconoce el 

derecho humano a la participaci6n ciudadana, y define a esta ultima; se establece la obligaci6n del Estado 

para garantizar la utilizaci6n de medios de comunicaci6n, que permita entre otras cosas brindar difusi6n y 

educaci6n en cuanto al desarrollo de una cultura democratica. 

Asimismo, se plasma un glosario con el objeto de evitar reproducciones de locuciones extensas, en virtud 

de su uso reiterado _en el ordenamiento legal, de este modo se hace menos pesado el estilo de las 

disposiciones contenidas. 

Por otro lado, se establece un sistema de distribuci6n de competencias entre el Poder Ejecutivo del Estado; 

el Poder Legislativo del Estado; los Ayuntamientosdel Estado; el lnstituto Estatal Electoral de Baja California, 

y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, los cuales en todo momenta deberan 

fomentar y garantizar el respeto de los derechos previstos en la Ley. 

Se indica ademas la forma en que debera ser interpretada la ley y, la forma de suplir las deficiencias de la \Jl 
misma, remitiendo para tal efecto a lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado de Baja California, los 

e\ 
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acuerdos del Consejo General del Institute Estatal Electoral de Baja California, los criterios obligatorios 

establecidos por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y los principios generales del 

derecho. 

Por ultimo, se establecen los principios rectores de :1a participaci6n ciudadana que consisten en libertad, 

democracia, corresponsabilidad, solidaridad, bien general, subsidiariedad, legalidad, · sustentabilidad, 

tolerancia, equidad, no discriminaci6n, maxima publicidad y accesibilidad. 

I; • 

B) CAPiTULO SEGUNDO "DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CIUDADAN[A". 
;t . 

Se establece lo correspondiente a la vecindad en el .estado; asi coma los derechos de los ciudadanos en 
; . 

cuanto a los instrumentos de participaci6n ciudadan~. de igual forma los requisitos a cumplir par la 
' I 

ciudadania para participar en los procesos de consulta P,revistos en la Ley que nos ocupa. 

i· 
T[TULO SEGUNDO "DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA". 

Este titulo contiene 11 capitulos, a saber: ! 

A) CAP[TULO PRIMERO 11DE LOS INSTRUMENTOS". 

Se enlistan las nueve instrumentos de participaci6n -ciudadana que conforman la Ley, mismos que son: 

Piebiscito, Referendum, Consulta Popular, Revocaci6n De Mandato, lniciativa Ciudadana, Presupuesto 

Participativo, Cabildo Abierto, Congreso Abierto y Gobiemo Abierto. 

B) CAPfTULO SEGUNDO "DE LAS DISPOSICIONES COMUNES PARA PLEBISCITO, 

REFERENDUM Y CONSULT A POPULAR". 

En este capitulo se integraron las disposiciones comunes en cuanto al procedimiento que se debe llevar a 

cabo para la realizaci6n del Plebiscito, Referendum y Consulta Popular con el fin de incorporar el mismo 

contenido en un solo capitulo y con ello evitar ser repetitivos de un procedimiento que es identico para estos 

tres instrumentos. 

7 
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Ademas, se establece que las autoridades que podran solicitar diches instrumentos seran el Titular del Peder 

Ejecutivo del Estado, el Peder Legislative del Estado, .el Ayuntamientos de! Estado, y las ciudadanas y les 

ciudadanes del Estado. 

Per otro lade, se enlistan las restricciones en cuante alos temas de consulta y las causales de improcedencia, 

tambien se establece el numero de consultas que para cada jornada pedran presentar las autoridades, 

especificandose que las y los ciudadanos no encuentran limitaci6n en este rubro, asi como la prehibici6n de 

desistimiento de las solicitudes. 

Asimismo, se establecen les requisites del escrite de solicitud del instrumento, as! ceme el tramite inteme de 

verificaci6n de dichos requisites, yen su caso el derecho de audiencia de la parte solicitante. 

En cuanto a la redacci6n de la pregunta, se desglosan los requisites que esta debera cumplir, entre los que 

destaca que debera formularse en sentido claro y precise de manera que genere una respuesta positiva e 

negativa; que debera referirse directamente al acto, norma o tema objete de la consulta; contener un solo 

enunciado par pregunta, y no contener posicionamientos y ningun tipo de juicio valorativo. 

Par lo que se refiere a la rev1si6n de las requisites de la solicitud, se determina el procedimiento que la 

Cemisi6n de. Participaci6n C1udadana y Educaci6n Civica debera seguir, entre lo que destaca que de 

encontrarse alguna inconsistencia o causal de improcedencia se otergara la garantia de audiencia al 

solicitante, y cumplidos las terminos en ella previsto se procedera a la emisi6n del proyecto de resoluci6n, 

que debera ser aprobado par el Consejo General Electoral, la cual debera ser afirmativa y debera ser 

notificada perso~~al~ente al solicitante junto cori;~ltd~ato de solicitud de firmas. 
l1: lt· . . ··•: l : 

En cuanto a la ~!i1ecci6n de las firm as, se desgr1~1'.~ ~ contenido minima de los formates y la disponibilidad 

de los mismos::;..i ~vela recolecci6n median1~ fanismos tecnol6gicos, el periodo de recolecci6n y el 

termino para su'presentaci6n ante el Institute Est~~al1Electoral. 
I I . i]_ '1' i 
: ' ~ ! 

' .(

1 

:, 11! ;l\ . ,. 
~I. ; l i I : 
' :·· ' .,: : 
"'. I: iJJ 

!·· .:. 'I , a 
. -~~ ' 

1:· '·' ,.: 
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Aunado a lo anterior, se establece el procedimiento[t: · l 1stituto Electoral para llevar.a: pabo la revision y 

valoraci6n de las firmas en colaboraci6n con el lnstlt. t l ~~cional Electoral, asi como :!d~' '. 1plazos previstos 

para la otorgar garantia de audiencia. ! 11· ! i :! ·;I 

En cuanto a las fOrmatos para la presentaci6n de· ,j I' i). as de apoyo se deja en Jl~ que los Unicos 
I l 1: ~ i ~ ~ : I' i Jt I 

considerados para el porcentaje seran los emitidos · ; : r ! · stituto Electoral, y se establ~pen los supuestos 

en los que no seran considerados Jes apoyos ciudad: . o ; I . :.· -::'11 :11 

•' I I ·II I ! ' ' Ir. I 
t •·· !1:-

AsimismO, se redactan los terminos en que debera. · rse el dictamen final; su con~$~ido; la autoridad 
. :, d .: 

que lo emite para su aprabaci6n par el Consejo Gene .1 ; .ctoral, y el procedimiento a seMir en caso de su 
; ( 1 

procedencia. I )'i ~ ;; '~ II 
I "·' ! 
; ~l : 

En cuanto a la difusi6n de los instrumentos de participaci6n ciudadana se determina al lnstituto Electoral 

camo la (mica autoridad competente para realzarla, estableciendo limitaciones en la difusi6n a los poderes 

publicos, las 6rganos aut6nomas, las dependencias y entidades de la administraci6n publica y cualquier atro 

ente de los tres 6rdenes de gobierno. 

Finalmente, se contempla la realizaci6n de las jomadas de consults simultaneamente con la jomada 

electoral, siempre que se solicite dentro los plazos previstos en la propia Ley. 

C) CAPiTULO TERCERO "DEL PLEBIS~ITO". 
•' 

Se establece el objeto del plebiscite el cual se resume:·en consulter a los ciudadanos para que expresen su 
J :l : 

aprobaci6n o rechazo a los actos del titular del Pod~~' ~jecutivo, de las Ayuntamientos yd.el Congreso del 

Estado; definiendose que se entiende por estos a~H: enlist~ndose los actos que son ;jmateria de este 

instrumento de acuerdo a la autoridad emisora; norm$D.do la oportunidad para la presentaci6n de la salicitud 

respectiva, y la presentaci6n de mas de un plebiscit4~ Jor los ciudadanos, siempre que nJ sea de manera 

simultanea. 
~ : 
i .·. 
I . I 

: i · :1 :1. 
·~ , . . ~ . 
~ · . , r 
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Asimismo, se p~~en l,os supuestos de creaci6n y i~~Jri~si6n de municipios como actos del Poder Legislativo, 
' . _' ·i i·.!. 

remitiendose a fo establecido en la Constituci6n L-0ci!il·y en la Ley del Regimen Municipal para el Estado de 
I j' 

Baja California. ! 

Por otra parte, 'Se indican ios porcentajes necesarios para iniciar un piebiscito atendiendo a su ambito 

espacial y territorial, de tal suerte que si es de ambito estatal bastara con el 1 % de la ciudadania; de ser 

municipal del ao/J:para municipios menores de:5b ~ii habitantes, del 4% cuya lista nominal sea mayor a 

cincuenta mil y :menor a doscientos cincuenta mll, del 1.5% para un rango comprendido entre doscientos 

cincuenta mil a .quinientos mil y del 1 % cuando la lista nominal supere los quinientos mil ciudadanos. 

; . : 

En cuanto a los efectos vinculantes para el plebiscito:estatal, se determina que bastara con la mayoria de la 

votaci6n valida emitida y la votaci6n de al menos el · 15% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, 

mientras para el municipal se determinara de acuerdo al numero de la poblaci6n del municipio. 

D) C~~fTµLO CUARTO 11DEL REFERENDUM". 

Se define al ref~rendum coma el proceso mediant~ ei· cual la ciudadania manifiesta su aprobaci6n o rechazo 

a determinada norma o normas para la cual se enuncia de manera especifica cada una de ellas; se establece 

como solicitantes de este instrumento al Poder Legislative, los Ayuntamientos y las y los ciudadanes·-~~ 

enunciandose cinco tipos de referendum atendiendo a su materia e a su eficacia, a saber: constitucional, 

legislative, reglamentario municipal, constitutivo, abrogatorio y derogatorio. 

Por otra parte, se determina coma porcentaje de representaci6n del referendum presentado por la ciudadania 

el 1.5% de la lista nominal para referendum constitucional y el 0.5% para el referendum legislativo; per lo que 

respecta al poreentaje para referendum municipal se .establece el 8% para municipios cuta lista nominal sea 

menos a cincuenta mil, 4% con lista nominal mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, 1.5% 

cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil, y 1% 

tratandose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil. 

Asimismo, se indica que no procedera el tramite simultanee de instrumentos que se contrapongan entre si, 

y de ser asi se determina cual sera procedente; en cuanto a los efectos vinculantes de este instrumento se 
:~ 1." ,·1-l ·~ ~ .!.-~ :'~~) . .' 
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detennina que deberan haber obtenido la mayoria de votaci6n validamente emitida y el porcentaje es 

establecido de acuerdo al tipo de referendum y el numero de la poblaci6n de la lista nominal, siendo para el 

referendum legislative del 10%, y para el municipal del 25%, 20%, 15% y 10%, segun sea el caso en relaci6n 

con la cantidad de personas inscritas en lista nominal del municipio de que se trate. 

E} CAPlTULO QUINTO "DE LA CONSUL TA POPULAR". 

Se define la consulta popular como el instrumento a traves del cual se someten a consideraci6n de las 

ciudadanas y ciudadanos temas de amplio interes en el Estado o Municipio segun corresponda, por medio 
' 

de preguntas directas. 

Aunado a lo anterior, se determina como facultados para su ejercicio a los poderes Ejecutivo y L~islativo, a 

los Ayuntamientos y a la ciudadanfa que represente cuando menos el 1 % de la lista nominal en el ambito 

estatal, mientras queen el ambito municipal del 8%, 4%, 1.5% y 1% cuando la lista nominal sea menor de 

cincuenta mil, mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta mil, mayor a dosc1entos cincuenta mil 

y menor a quinientos mil, y mayor a quinientos mil, respectivamente. 

Al igual que los demas instrumentos se establece coma requisite para que este instrumento, ya sea estatal 

o municipal, tenga efecto vinculante que se obtenga la mayorla de votaci6n validamente emitida, 

detenninandose los porcentajes votaci6n del 15% para el estatal y para la consulta popular municipal el 

mismo porcentaje que para el referendum. 

F) CAPiTULO SEXTO 11DE LA REVOCACl6N DE MANDATO". 

Se define a la revocaci6n de mandato coma un instrumento de participaci6n ciudadana, mediante el cual la 

ciudadanla decide la conclusi6n anticipada de la persona Titular del Poder Ejecutlvo al ejercicio del cargo 

para el que fue electo, a partir de la perdida de la confianza. 

Asimismo, se establece el periodo en el que podra realizarse el procedimiento, mismo que corresponde a 

partir del mes previo a la mitad del mandato del Titular del Ejecutivo y hasta tres meses despues, asi como 

que la solicitud solo podra hacerse una sola vez durante el mandato constitucional. 

11 \ 
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Como autoridad competente para recibir la solicitud de este instrumento, se determina al Consejo General 

Electoral y como solicitantes a la ciudadania que fepresente cuando menos el 10% de la lista nominal 

distribuida en la mitad mas uno de los municipios, distribuido por lo menos el 2% a cada municipio. 

Por otra parte, se establecen los requisites que debera contener la solicitud y que esta debera presentarse 

mediante los fo~matos oficiales que emita el lnstituto Electoral. 

Asimismo, se determina coma autoridad competente de la verificaci6n de los requisitos a la Comisi6n de 

Participaci6n Ciudadana y de Educaci6n Cfvica en colaboraci6n con el INE, asi coma la resoluci6n de 

procedencia; los terminos de las etapas del proceso y el derecho a la garantia de audiencia a los solicitantes 

ante la invalidez de las firmas. 

Por lo que respecta a la vinculatoriedad del proceso, sera necesario que participe cuando menos el 40% de 

las personas mscritas en el listado nominal y que de estas voten a favor la mayorla absoluta. 

Dentro de las lil'T)itantes que se observan en este instrumento a los solicitantes, particulares y 6rganos de 

gobiemo se encuentra la prohibici6n del uso de recurses publicos para recabar firmas y la realizaci6n de 

promoci6n o propagada, facultando unicamente para ello al lnstituto Estatal Electoral. 

G) CAP[TULO SEPTIMO "DE LA INICIATIVA CIUDADANA". 

Se define a la iniciativa ciudadana coma el instrumento mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos o las 

lnstituciones de Educaci6n Superior del Estado, pueden presentar ante el Poder Legislativo y los 

Ayuntamientos la expedic16n, reforma, derogaci6n o abrogaci6n de leyes estatales o de reglamentos 

municipales, respectivamente. 

Asimismo, se establecen las materias que no podras ser objeto de este instrumento, asf como los requisitos 

que este debera contener entre los que se encuentran el prop6sito, la autoridad competente y el 

representante comun con domicilia para oir y recibir notificaciones, observandase coma un requisito mas 

que la solicitud sea apoyada par al menos quinientas ciudadanas y ciudadanos inscritas en la Lista Nominal 

del Estado y al menos trescientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del municipio, segun 

12 \ 
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sea lniciativa Ciudadana Estatal o Municipal; reiterandose de nueva cuenta que los formatos utilizados 

deberas ser los emitidos y publicados por el lnstituto Electoral. 

Para el caso de las lnstituciones de Educaci6n Superior def Estado deberan ser aprobadas por las dos 

terceras partes def total de los miembros y se marca disposiciones especiales para la presentaci6n de la 

solicitud. 

i: t •' . 

A diferencia de los instrumentos anteriores, se determina que el procedimiento de la iniciativa ciudadana 

cuando se presente ante el Poder Legislativa o en el Ayuntamiento, segun sea el caso, sera a traves de sus 

comisiones u organizaci6n interna, quienes revisaran el cumplimienta de los requisites y dictaminaran sobre 

su viabilidad e inviabilidad, limitandose la competencia def lnstituto Electoral a la verificaci6n de la situaci6n 

registral en la Lista Nominal que corresponda con la colaboraci6n del INE. 

Finalmente, se establecen las limitantes para su posterior presentaci6n cuando estas han sido rechazadas 

par el Pleno Poder Ejecutiva o el Pleno def Ayuntamiento respectiva. 

H) CAPiTULO OCTAVO 11DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO". 

Se define al presupuesto participativo como el instrumento mediante el cual la ciudadanfa ejerce el derecho 

a decidir sabre la aplicaci6n del recurso que destina el Ayuntamiento, para que sus habitantes optimicen su 

entomo proponiendo proyectos para mejora de sus colonias. 

Se determina 4% como porcentaje del monto que debera ser destinado del presupuesto de egresos anual, 

del cual el 50% se distribuira en las colonias de la localidad urbana y el otro 50% a las colonias de la localidad 

rural. 

Asimismo, se enuncian las necesidades que deberan ser atendidas con este presupuesto, el proceso que 

debera seguir el Ayuntamiento para su realizaci6n, y se establece que lnstituto Electoral podra participar de 

la siguiente manera: colaborar con el Ayuntamiento a solicitud de este para la realizaci6n de la consulta, y 

convenir con los Ayuntamientos para dar asesoria y apoyo tecnico en la organizaci6n, desarrollo, c6mputo y 
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declaraci6n de sus resultados de los procesos de consulta de Presupuesto Participative, asf como para 

supervisar y validar dichos procesos, cuando se lo soliciten. 

Se establece ademas que para el desarrollo de esle instrumento el Ayuntamiento debera conformar un 

6rgano dictaminador, quien debera realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyecto, asi 

coma su integraci6n. 

Otro aspecto a resaltar es lo correspondiente a la disposici6n que establece que en caso que no se ejerciera 

la totalidad del recurse asignado al Presupuesto Participative, este debera ser destinado por parte de los 

Ayuntamientos a la satisfacci6n de las necesidades colectivas de la comunidad, tales coma recuperaci6n de 

espacios publicos, infraestructura rural y urbano, seguridad publica, medio ambiente, obras y servicios 

publicos, asi coma actividades recreativas, deportivas y culturales. 

Par ultimo, se establecieron a !a Auditoria Superior del Estado y a las Sindicaturas de los Ayuntamientos 

como las autoridades responsables de la vigilancia de ia aplicaci6n del recurse asignado o la sanci6n 

correspond1ente, en su caso. 

I) CAP.ITULO NOVENO "DEL CABILDO ABIERTO". 

Se define al cabildo abierto coma un mecanismo mec::iiante el cual el Ayuntamiento organiza la celebraci6n 

de una sesi6n, en la cual los habitantes son informados de las acciones de gobiemo yparticipan de viva voz 

frente a los miembros del Ayuntam1ento . 

. : i . : . . . . :~ 

En ese orden .d~ ideas, se establece que toda~ , l~s solicitudes presentadas deberan ser discutidas 

analizadas par ~IAyuntamiento en la ses16n d~ q~~ ~e trate a o mas tardar dentro de la sesi6n siguiente, 
I. . . ·: ~ -' " i 

tambien se disp~so la obligatoriedad de la dittlsld~ ·~h el :portal de internet tanto de la solicitud coma de la 

respuesta recal~a a la misma. )tj: / j;/ , 
' ' < : ' ' l. . . : : ~ ' 

:1"; i ! 

Asimismo, se c\Ot..inina la obligatoriedad de ik ~l~ti6n de las sesiones de cabildo abierto de forma \9' 
mensual, con caracter publico y con transmisian enttiempo real en internet, asi coma la elaboraci6n de un 

calendario anu~I para la celebraci6n de sesiones. 
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Finalmente, se establece el procedimiento para la celebraci6n de cabildo abierto, entre el que destaca la 

emisi6n de una convocatoria de 5a10 dias habiles antes de la celebraci6n de la sesi6n, el contenido y orden 

de los asuntos enlistados, asf como la participaci6n de las ciudadanas y ciudadanos que solicitaron la 

inclusion de algun asunto en el orden del dla. 

J) CAPiTULO DECIMO 11DEL CONGRESO ABIERT011
• 

Se define al Congreso Abierto como un mecanismo mediante el cual, quienes integran el Poder Legislativo, 

dialogan con las ciudadanas y ciudadanos para generar, reformar o abrogar las normas que rigen la vida 

publica, buscando respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, asi como la calidad, 

transparencia y rendici6n de cuentas en el desempeno de la administraci6n publica, la impartici6n de justicia, 

el manejo del presupuesto publico y otros asuntos de la vida publica. 

Un aspecto a resaltar es que esta figura se lig6 con el instrumento de lniciativa Ciudadana, para promover la 

participaci6n de las ciudadanas y ciudadanas en la discusi6n de las iniciativas en las sesiones de 

dictamlnaci6n o en la mesa tecnica legislativa correspondiente. lncluyendose la posibilidad de la realizaci6n 

de faros virtuales aprovechando el uso de tecnologias de la inforrnaci6n. 

K) CAPiTULO DE CIMO PRIME RO "DEL GOBI ERNO ABIERTO". 

Se define al gobierno abierto como el mecanismo que pennite la participaci6n democratica de la ciudadania 

en los procesos de elaboraci6n y evaluaci6n de las politicas publicas, contribuyendo a la transparencia, a la 

rendici6n de cuentas y al combate a la corrupci6n 

Para lo anterior, se establece la obligaci6n a cargo del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos de realizar una 

convocatoria anual para que con la colaboraci6n de la ciudadania se emita el plan de trabajo anual con el 

objeto de atender las problematicas mas relevantes, con compromises especificos, concretos, incluyentes, 

estrategicos y medibles, que finalmente con los resultados acordado por las partes se denominara "Plan de ~ 

Acci6n". 
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De conformidad con lo anterior, se cietermina que a partir de la presentaci6n de! Plan de Acci6n al publice se 

contara con un ano para el cumplimiento sus actividades las cuales deberan ser documentadas en los 

portales de internet del Peder Ejecutivo y del Ayuntamiento. 

TiTULO TERCERO "DE LOS PROCESOS DE LA CONSULTA". 

Este titulo contielie 7 capitulos a saber: 

A) CAPiTULO PRIMERO "DE LA CONVOCATORIA". 

Se determina que los procesos de consulta inician con la publicaci6n de una convocatoria en el Peri6dice 

Oficial emitida por el lnstituto Electoral, misma que debera contener los siguientes requisitos: fundamentos 

legales aplicables; fecha y hara en que habra de realizarse la jornada de consulta, o en su caso si se celebra 

en la jornada electoral local los datos de esta; breve descripci6n del acto, nerma o tema que se somete a 

consulta; la pregunta a consultar; circunscripci6n territorial en que se realizara; requisitos para participar, y 

el lugar y fecha de la emis16n de la convocatoria. 

B) CAPiTULO SEGUNDO "DE LA ORGANIZACION DEL PROCESO DE CONSULT A". 

En este capitulo se establece la organizac16n y desarrolle del proceso de consulta para el Plebiscite, 

Referendum, Consulta Popular y Revocaci6n De Mandato, indicandose que este se compone de las 

siguientes etapas: preparaci6n, jornada de consulta c6mputos y calificaci6n de resultados y declaraci6n de 

los efectos. 

Por otra parte, se determina la participaci6n de los partidos politicos en la vigilancia, organizaci6n y desarrollo 

de estos procesos. 

Asimismo, se define al institute como el 6rgano encargado de preparar el proyecto de para la realizaci6n d 

estos procesos a traves de la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y de Educaci6n Civica, y de su 

aprobaci6n a traves del Consejo General Electoral. 

--......-.. 
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Per ultimo, para la realizaci6n de estos precesos se preve la utilizaci6n de nuevas tecnologias como la uma 

electr6nica, el voto electr6nico y la instalaci6n de centres de votaci6n; asimismo se contempla la posibilidad 

de requerir per el Institute apoyo econ6mice a los pederes Ejecutivo y Legislative, en case de ser necesario. 

C) CAPiTULO TERCERO "DE LOS CENTROS DE VOTACION". 

En este capitulo se establece que los centres de votaci6n seran instalados a determinaci6n del Consejo 

General unicamente en las jornadas de consulta que .?1 sean ceincidentes a la jomada electoral; la forma 

en que estos deberan integrarse; sus atribuciones; la forma en que las funcionarios que integraran los centres 

de votaci6n seran designados y la determinaci6n del numero y ubicaci6n de los centres de votaci6n. 

Se estableci6 ademas que en el caso de la realizaci6n de las jornadas de consulta sean coincidentes con la 

jomada electoral local se estara a lo que dispuesto en la Ley Electoral local en materia de instalaci6n y 

ubicaci6n de mesas directivas de casilla yen caso de elecciones concurrentes conforme a la dispuesto en 

la Ley General de lnstituciones y Procedimienfus Electorales. 

D) CAP[TULO CUARTO "DE LA DOCUMENTACION Y MATERIAL PARA LOS'PROCESOS DE 

CONSUL TA". 

En este capitulo se establece que para el ejercicio def voto en las jornadas de consulta podran ser utilizadas 

boletas de votaci6n, o en su caso el uso de la tecnologia siempre y cuando se observen las medidas que 

garanticen la efectividad y secrecf a del voto, de conform id ad con la norrnatividad aplicable. 

E) CAP[TULO QUINTO 11DE LA JORNADA DE CONSULTA". 

Se establece que la jornada de consulta se debera desarrollar en el horario y terrninos que la Ley Electoral 

local preve para la jornada electoral de los procesos electorales, asi coma la viabilidad de realizar conteos 

rapid as. 

F) CAPiTULO SEXTO "DEL ESCRUTINIO Y COMPUTO EN LOS CENTROS DE VOTACION". 

Se define al escrutinio y c6mputo coma el procedimiento per el cual las integrantes del centre de votaci6n 

determinan el numero de ciudadanas y ciudadanos que votaron; el numero de vetes emitides en favor yen 

contra de la consulta del instrumento de participaci6n ciudadana; el nu mere de votos nulos, y el numero de 
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boletas recibidas y sobrantes. Asimismo, se establece la facultad del Consejo General Electoral de emitir las 

reglas que se deberan seguir para llevar a cabo dicho procedimiento. 

G) CAPfTULO SEPTIMO "DE LOS RESULTADOS Y DECLARACION DE VALIDEZ". 

Se establece que el Consejo General sera el 6rgano encargado de efectuar el c6mputo y declaraci6n de 

validez de los instrumentos de participaci6n ciudadana; que estos deberan publicarse en el Peri6dico Oficial, 

en un peri6dico de mayor circulaci6n en el Estado o en el Municipio que corresponda y a traves de la pagina 

de internet oficial del Institute Electoral; que sus resultados deberan notificarse al solicitante y a la autoridad 

correspondiente; el termino de la notificaci6n, y queen caso de este resulte vinculante tendra efectos durante 

las tres anos siguientes una vez hecha la declaraci6n de validez por el Consejo General Electoral. 

rrruLo CUARTO "OISPOSICIONES COMPLEMENT ARIAS". 

Este titulo contiene 4 capitulos a saber: 

A) CAPiTULO PRIMERO "DE LOS MEDICS DE IMPUGNACl6N11
• 

Se establece al recurse de inconformidad coma el media de impugnaci6n procedente para recurrir los actos, 

omisiones o resoluciones dictados con mottvo de la tramitaci6n de los instrumentos de participaci6n 

ciudadana. 

B) CAPiTULO SEGUNDO "DEL FINANCIAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

PARTICIPACION CIUDADANA". 

En este capitul~, ;~e.;establece que el Institute ~le~tp~rl :es el responsable de erogar las recurses necesarios 

para realizar p~~?esos de consulta promovidf·~: Jb.~f ; jas' ciudadanas y ciudadanos; para el caso de I 

procesos promd~,~~Qs par aut~ridades de los tr~~ '~iyplFs .de gobierno, la erogaci6n ~rre a cargo de estos 

En ambos caso$,,.: tanto el Institute como las autond~d~s .deben establecer una part1da presupuestal en su 
.:: .. ;·i. ;:1: 

proyecto de pre~~~estos de egresos para tal~~;e ~~9s. 

j ! . : . i. ll. · ~ : 
:; ~ :fr. ff ' 1~1; '! 
.::f. ::; .t: f' '~" ! .;I~ . J, , 1· 

• :: ;; L ' :. Ii )· j i 
.. ·.) :;, !i ;'~ 1 .1 . ; " 
'i: ;' "i ~I' ,, ' : I ~ 

! : ~ 1 ·· . i' . . i j .I n ,,. .. lj /. •I 
' • · ' i I ~ ,:I ,( 
j·: . l·,: II':" I 
ij; ' · I:, I· 'M i 

!.!. '.i1· ' . '.! ~'· j' i ~I 
.l..1 ·1 "1 

!; . Fl' . ;i ! 
' i ~ ' . ! ~ 
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C) CAPiTULO TERCERO "DE LAS MODIFICACIONES DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN 

ESTA LEY". 

Se indica que las plazas de la Ley podran ser ampliados par el Conseje General cuando exista imposibilidad 

material para realizar actividades o actes para los instrumentos de participaci6n ciudadana, y que estos 

deberan ser publicados en el Peri6dico Oficial dentro de los tres dias siguientes a su aprobaci6n. 

D) CAPiTULO CUARTO 11DE LAS REFORMAS A LA LEY". 

Se establece la obligatoriedad de la realizaci6n de un referendum Legislative para reformas o adiciones a la 

Ley. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

Se establecen 8 articulos transitorlos relatives al inicio de vigencia de la ley, la abrogaci6n de la Ley de 

Participaci6n expedida el 16 de febrero de 2001 asi como sus reformas o adiciones; la derogaci6n de todas 

las disposiciones normativas de igual o menor rango que se opongan a la Ley; a la tramitaci6n de los 

procesos de solicitudes de instrumentos de participaci6n ciudadana que se encuentren en tramite a la entrada 

en vigor de esta norma; los plazas con les que cuenta el Institute Electoral a partir de la entrada en vigor de 

esta Ley para adecuar su normatividad interna; la obligaci6n de las poderes Legislativo y Ejecutivo para 

autorizar las modificaciones en sus presupuestos de egresos, en el de los Ayuntamientos y del Institute 

Electoral para el cumplimiento de la Ley; la obligaci6n del Institute Electoral de establecer en su proyecto de 

presupuesto de egresos del ejercicio presupuestal inmediato s1guiente a la publicaci6n de la Ley las partidas 

presupuestales necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones en materia de 

participaci6n ciudadana, y la implementac16n de una campana masiva de educaci6n, capacitaci6n, difusi6n 

y fomento de la ley por parte de las tres poderes del Estado, el Ayuntamiento y el Institute Electoral. 

En resumen, la lniciativa de Ley que se presenta pretende simplificar la tramitaci6n de los instrumentos de 

participaci6n ciudadana con la finalidad de promover la democracia participativa, con el reforzamiento de los 

instrumentos ya existentes de manera que sean mas practices, eficaces y accesibles para los solicitantes, 

asi como la adici6n de nuevos instrumentos a partir ·de los cuales las ciudadanas y ciudadanos adquieren ~ 
mayor participaci6n y presencia en los temas publicos. 
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Con base en los motivos expuestes, el Institute Estatal Electoral de Baja California semete a la censideraci6n 

de esa XXlll Legislatura del Poder Legislative del Estado de Baja California, la presente iniciativa de ley par 

la que se expide la: 

NUEVA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

ARTiCULO ONICO. Se EXPIDE la Ley de Participaci6n Ciudadana para el Estado de Baja California, para 

quedar como sigue: 

LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Articulo 1. 

TiTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO PRIMERO 

OBJETO DE LA LEY 

1. La presente Ley es reglamentaria de los articulos 5, Apartado C, 8, fracci6n IV, incise b), 12, 28, 34, 76, 85 

y 112 de la Constituci6n Polit1ca del Estado Libre y Soberano de Baja California, es de orden social e interes 

publico y de observancia general en materia de partic1paci6n ciudadana en el Estado de Baja California; tiene 

par objeto fomentar, impuisar, premover, consolidar y regular los instrumentos de participaci6n ciudadana en 

el ambito de cornpetencia Estatal y Municipal. 

2. Las disposiciones de esta Ley reconocen el derecho humano a la participaci6n ciudadana, entendiendese 

este como el derecho de las personas habitantes def Estado para intervenir en las decisiones publicas, asi 

coma deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, e incidir en la formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de 

las politicas y actos de gobierno. ~ 
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3. La participaci6n ciudadana contribuira a la soluci6n de problemas de interes general y al mejoramiento de 

las normas que regulan las relaciones en la comunidad, par lo que el Estado debe garantizar la utilizaci6n de 

los medias de comunicaci6n a su alcance, para proveer la informaci6n, difusi6n, capacitaci6n y educaci6n, 

para el desarrollo de una cultura democratica. 

/.: ! 
I' I 

Articulo 2. i" ! 
1. Para los efectos de esta Ley, se entendera por: ::; i · 

a) Ayuntamientos: Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Baja California; 

b) Centres de Votaci6n: Los espacios publicos que ademas de cumplir con los requerimientos de ubicaci6n, 

cumplan con las condiciones que perrnitan incorporar una infraestructura tecnol6gica mas robusta y segura 

que la utilizada en las casillas electorales, permitiendo un alto flujo de votantes; 

c) Consejo General: El Consejo General del Institute Estatal Electoral de Baja California; 

d) Constituci6n del Estado: La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California; 

e) Constituci6n Federal: La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

f) Credencial para Votar: La credencial para votar con fotografla expedida por el lnstituto Nacional Electoral; 

g) Estado: Al Estado Libre y Soberano de Baja California; 

h) lnfraestructura fisica: Se refiere a la construcci6n de obras civiles de gran tamano, coma puentes, puertos 

y autopistas; 

i) lnstituto Nacional: El lnstituto Nacional Electoral; 

j) Institute o Institute Electoral: El lnstituto Estatal Electoral de Baja California; 

k) Jornada de Consulta: La jornada de votaci6n de los instrumentos de participaci6n ciudadana; 

I) LEEBC: La Ley Electoral del Estado de Baja California; 

m) Ley: La Ley de Participaci6n Ciudadana del Estado de Baja California; 

n) LGIPE: La Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 

o) Lista Nominal: La lista nominal de electores con fotografia elaborada par el lnstituto Nacional Electoral en 

la parte correspondiente al Estado de Baja California; 

p) Padron Electoral: El padr6n electoral elaborado por el Institute Nacional Electoral en la parte ~ 
correspondiente al Estado de Baja California; 

q) Peri6clico Oficial: El Peri6dico Oficial del Estado de Baja California; 
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r) Poder Ejecutivo: El Peder Ejecutivo del Estado de Baja California; 

s) Poder Legislativo: El Poder Legislative del Estado de Baja California; 

t) Tribunal Electoral: El Tribunal de justicia Electoral.de! Estado de Baja California; 

u) Urna Electr6nica: La maquina receptora de votos y emisora de comprobantes de votaci6n y resultados de 

la jornada de consulta, y 

v) Voto Electr6nico: El conjunto de elementos tecnicos y metodol6gicos disenados por los 6rganos del 

Institute, y aprobados por el Consejo General, para llevar a cabo de manera automatizada la jornada de 

consulta y c6mputo y calificaci6n de resultados a traves de sistema electr6nico por internet. 

Articulo 3. 

1. La aplicaci6n y ejecuci6n de las normas contenidas en esta Ley, dentro de su respective ambito de 

competencia, corresponden al: 

a) Poder Ejecutivo; 

b) Peder Leg1slativo; 

c) Ayuntamientos; 

d) Institute Electoral, y 

e) Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 

2. Para el desempelio de sus funcrones, los 6rganos previstos en esta Ley, contaran con el apoyo de las 

autoridades estatal.es y munic1pales, en sus respectivos ambitos de su competencia. Los cuales estableceran 

las garantias n~c~l)arias para que las instrumento$ de participaci6n ciudadana sean reales, efectivos y 
i ,•l('", ·1 .: .. ·· 

democraticos. ( · 
j', 

'· 
·, 

I. 
i'. 

: 
< . 

3. Es obligaci6n de las autoridades estatales Y' municipales, en su ambito de competencia, fomentar y 
.; 

garantizar el re~peto de los derechos previstos·eh esta Ley. 
. ; .. ' ..; 

1. , · ' 
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1. La interpretaci6n de las disposiciones de esta Ley,·se hara tomando en cuenta su objeto, asi como los 

principios rectores de la participaci6n ciudadana previstos en el articulo 5, atendiendo indistintamente a los 

criterios gramatical, sistematico y funcional. 

2. A falta de disposici6n expresa en esta Ley, se estara a lo dispuesto en la LEEBC; en los acuerdos del 

Consejo General dictados dentro de su competencia, los criterios obligatorios que dicte el Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California y a las principios generales del derecho. 

Artrculo 5. 

1. Los principios rectores de la participaci6n ciudadana son: 

a) Libertad: Facultad natural que tiene el ser humano de obrar de una manera ode no obrar, par lo que es 

responsable de sus actos. 

b) Democracia· Participaci6n de todos las ciudadanos en la toma de decisiones comunes yen igualdad de 

condiciones. 

c) Corresponsabilidad: Compromise y deber compartido entre las ciudadanas y ciudadanos y el gobierno, de 

aceptar y atender el resultado de las decisiones que mutuamente se convinieron. 

d) Solidaridad: Disposici6n reciproca de la sociedad y Gobierno para apoyarse y ayudarse mutuamente de 

modo fratemo, surge de las intereses por el bienestar de nuestro Estado y se basa en un sentimiento de 

pertenencia y unidad. 

e) Bien General: Fin social hacia el cual tienden todos los objetivos del Gobierno y las personas en su 

con junta. 

f) Subsidiariedad: Presencia justa del poder politico que respete la libertad e iniciativa de las gobernados. 

g) Legalidad: Toda acci6n que se lleve a cabo debera estar apegada y sustentada en la normatividad vigente. 

h) Sustentabilidad: Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones del presente asegurando que 

impactaran de manera positiva los recurses en el future. 

i) T olerancia: Respeto y consideraci6n hacia la diversidad y la diferencia de quienes conforman nuestra 

sociedad, as! como a sus opiniones y expresiones. 
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j) Equidad: Entendida coma un criteria de justicia que se basa en las decisiones tomadas apegadas a la 

normatividad, buscando ei mayor beneficio de las personas. 

k) No Discriminaci6n: El impedimenta a toda distinci6n, exclusion o restricci6n que, basada en el origen etnico 

o nacional, sexo, edad, discapacidad, condici6n social o economica, condiciones de salud, embarazo, 

lengua, religion, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por objeto o resultado 

impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las 

personas; 

I) Maxima Publicidad: Todos las actos y la informaci6n en materia de instrumentos de participaci6n ciudadana 

son publicos y s61o par excepci6n se podran res~rvar en los casos expresamente previstos par las leyes y 

justificados bajo determinadas circunstancias, y · 

m) Accesibilidad: Permite que cualquier instrumento de participaci6n ciudadana sea utilizado par las 

ciudadanas y ciudadanos, evitando al maxima los obstaculos legales que impidan su ejercicio. 

n) lnclusi6n: Fundamento de la democracia y de la ciudadania que engloba y comprende a la diversidad 

social y cultural que forma parte de la sociedad, a traves de la concenaci6n y de integrar sus distintas 

experiencias individuales y colectivas, sus ideologias, creencias, filiaciones politicas y opiniones en las 

procesos participativos. 

Articulo 6. 

CAPfTULO SEGUNDO 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

1. Adquieren !a ciudadania mexicana, las hombres y mujeres que reunan los requisites previstos en lo 

articulos 34 de la Constituci6n Federal y 8 de la Constituci6n del Estado. 

2. Las ciudadanas y ciudadanos en relaci6n con los instrumentos de participaci6n ciudadana reconocidos en 

la Constituci6n del Estado y esta Ley, tendran los derechos y obligaciones siguientes: 

a) Ejercer las derechos que les otorga esta Ley, sin perturbar el orden y la tranquilidad publicos, ni afectar la 

continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demas habitantes; 
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b) Promover1 participar1 ejercer y hacer uso de los instrumentos de participaci6n ciudadana a que se refiere 

esta Ley; 

c) Ser informado, capacitado y tener acceso a la informaci6n relativa a los instrumentos de participaci6n 

ciudadana; 

d) Cumplir con las disposiciones de esta Ley y aquella.s disposiciones que de ella emanen; 

e) Los demas que establezca esta Ley, y la demas normatividad aplicable. 

Artfculo 7. 

1. Para los efectos de esta Ley, son vecinos del Estado las ciudadanas y ciudadanos que tengan residencia 

efectiva en su territorio de por lo menos seis meses. La calidad de vecino no se interrumpe cuando en el 

ejercicio de un cargo publico, de un cargo de direcci6n nacional de partido politico, por motive de estudios o 

por causas ajenas a su voluntad, tenga que residir fuera del territorio del Estado por mas de seis meses. 

2. La calidad de vecino se acreditara medlante protesta de decir verdad, a traves de la direcci6n que conste 

en la credencial para votar con fotografia. 

Artfculo 8. 

1. En los procesos de consulta previstos en esta Ley solo podran participar las ciudadanas y ciudadanos que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Tener vecindad en el estado o municipio de que se trate, con residencia efectiva de por lo menos seis 

meses; 

b) Estar inscrito en la Lista Nominal; 

c) Tenercredencial para votar, y 

d) No estar suspendido en sus derechos politicos. 
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TiTULO SEGUNDO 

DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACl6N CIUDADANA 

Articulo 9. 

CAPiTULO PRIMERO 

DELOSINSTRUMENTOS 

1. Los instrumentos de participaci6n ciudadana son: 

a) Plebiscito; 

b) Referendum; 

c) Consulta Popular; 

d) Revocaci6n de Mandato; 

e) lniciativa Ciudadana; 

f) Presupuesto Parttcipativo; 

g) Cabildo Abierto, 

h) Congreso Ab1erto, y 

i) Gobierno Abierto. 

Artlculo 10. 

CAPfTULO SEGUNDO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA 

PLEBISCITO, REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 
. ·'' 

: -~ f . . : 

1. El Institute, a tr~ves del Consejo General, es Jtorgano responsable de la organizaci6n y desarrollo de los 

procesos de consuJta relacionados con los in~trumentos de participaci6n ciudadana come Plebiscite, 

Referendum y CQnsulta Popular . 
. ; 
: ,; 

2. El Consejo Qelleral sera la autoridad competeht~· para recibir la solicitud, verificar los requisitos legales, 

calificar la procedencia; asi como el c6mputo de Jos' resultados y ordenar, en su caso, las actos que sean 

i :.:. .. ;>f. -
., 
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necesarios de acuerdo a esta Ley, en las casos relacionados con los instrumentos de participaci6n ciudadana 

referidos en el parrafo anterior. 

Articulo 11. 

1. Podran solicitar la instrumentaci6n de las instrumentos de participaci6n ciudadana coma son el Plebiscite, 

Referendum y Consulta Popular, conforme a lo previsto en esta Ley: 

a) El Titular del Peder Ejecutivo; 

b) El Peder Legislative, siempre que sea solicitado por las dos terceras partes de sus integrantes; 

c) Los Ayuntamientos, siempre que sea solicitado par las dos terceras partes de las integrantes del Cabildo, 

y 

d) Las ciudadanas y ciudadanos, conforme lo preve esta Ley. 

Articulo 12. 

1. No podran someterse a consulta, mediante algun instrumento de participaci6n ciudadana, los actos, 

normas o temas, respecto de lo siguiente: 

a) Aquellos que realice la autoridad que corresponda par mandate de autoridad judicial; 

b) Aquellos relacionados con el regimen intemo y de organizaci6n de las Poderes del Estado, asi coma de 

las Ayuntamientos y 6rganos constitucionales aut6nornos del Estado, y 

c) Aquellos que restrinjan las derechos humanos 

Articulo 13. 

1. Seran causas de improcedencia de los instrumentos de participaci6n ciudadana reconocidos en esta Ley, 

las siguientes: 

a) Que no sean objeto de algun instrumento de participaci6n ciudadana; 

c) Que el escrito de solicitud se haya presentado en forma extemporanea; 

d) Que la solicitud realizada por las ciudadanas y ciudadanos, no sea respaldada par el porcentaje requerido 

por esta Ley; 
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e) Que se haya consumado y no pueda restitulrse a la situaci6n que guardaban con anterioridad, y 

f) Que las actos o normas que se pretendan someter a consulta no existan. 

Articulo 14. 

1. Las autoridades senaladas en el articulo 11, podran presentar hasta tres solicitudes para cada jornada de 

consulta respecto de los instrumentos de participaci6n ciudadana como el Plebiscite, Referendum y Consulta 

Popular. Tratandose de solicitudes promovidas par las ciudadanas y ciudadanos estas no tendran limite 

alguno. 

2. Las solicitudes a que se refiere el parrafo anterior no podran ser motivo de desistimiento una vez que se 

haya presentado la solicitud. 

Articulo 15. 

1. Para solicitar el inicio de las instrumentos de participaci6n ciudadana coma el Plebiscite, Referendum y 

Consulta Popular, se debera presentar ante el Institute, un escrito que cumpla los siguientes requisites: 

a) Nornbre complete, apellido paterno y materno, firma y copia de la credencial para votar de la persona 

solic!tante; 

b) El tipo de insirumento de partic1paci6n ciudadana.solicitado; 

c) Prop6sito del instrumento de part1cipac16n ciudadana de que se trate, asi coma su motivaci6n; 

d) Precisar el acto, nonna o tema y autoridad implicados en el instrumento de participaci6n ciudadana 

se solicita; 

e) Contener la redacci6n de la propuesta de pregunta para la consulta, y 

f) Domicilio ubicado en la ciudad sede del Institute, para airy recibir notificaciones. 

2. En caso de que la solicitud provenga de las autoridades senaladas en el articulo 11, ademas de lo 

establecido en el parrafo anterior, debera acompanarse el docurnento que acredite que la solicitud fue 

aprobada par el numero de integrantes que esta Ley requiere. 
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1. La redacci6n de la propuesta de pregunta para la: jomada de consulta, cumplira con los requisitos 

siguientes: 

I <:'· 
:·1 

' 
a) Se formulara en sentido claro y preciso, sin tecnicismd~, de manera que permita una respuesta afirmativa 

o negativa; 

b) Referirse directamente al acto, nonna o tema objet~ ~e la consulta; 

c) Contener un solo enunciado por pregunta, y 

d) No contener posicionamientos y ningun tipo de juicio valorativo. 

2. Cuando la redacci6n de la propuesta de pregunta incumpla con alguno de los requisitos seflalados, la 

Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Clvica prevendra al solicitante dentro de! plazo previsto 

en el articulo 17, selialando las inconsistencias encontradas, a efecto de que, dentro del plaza de dos dias 

habiles reformule la redacci6n de la misma. De no cumplirse con lo requerido, la Comisi6n de Participaci6n 

Ciudadana y Educaci6n Civica procedera a elaborar una nueva propuesta de pregunta baJO las condiciones 

previstas en este artfculo. 

Artrculo 17. 

1. Una vez recibida la solicitud por el lnstituto, el Consejero Presidente la turnara a la Comisi6n de 

Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Clvica, a fin de queen un plazo no mayor a tres dfas habiles determine 

si la misma cumple con los requisitos senalados en el parrafo anterior. En caso de que, la solicitud incumpla 

con alguno de las requisitos seflalados en las mcisos a) ale) del articulo 15, se prevendra al sollcitante a fin 

de que, dentro de un plaza de dos dias habiles, subsane las lncons1stencias encontradas, bajo el 

apercibimiento en el sentido de que, de no dar cumplimiento se tendra porno presentada la solicitud. 

2. En caso de que la solicitud no contenga domicilio para air y recibir notificaciones, o bien este se seriale 

fuera de la ciudad sede del Institute, las notificaciones se practicaran a traves de los estrados del Institute. ~ 
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1. S! la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Civica advierte el cumplimiento de los requisites 

formales sei'ialados en las articulos 15 y 16 procedera de la siguiente manera: 

a) Llevara a cabo la revision de la ausencia de cualquier causal de improcedencia o impedimenta legal 

previsto en las articulos 12 y 13, con excepci6n de la referida al porcentaje de firmas de apoyo que debe 

sustentar la solicitud promovida por las ciudadanas y ciudadanos; 

b) Se dara vista con la solicitud de inicio a la autoridad implicada a fin de que, dentro del plazo de tres dias 

habiles manifieste lo que a su interes convenga; 

c) Concluido lo anterior, se realizara el proyecto de resoluci6n que corresponda, para ser propuesto al 

Consejo General. El proyecto de resoluci6n respective sera presentado dentro de los diez dias habiles 

siguientes a que concluya el plazo referido en el incise anterior. 

Articulo 19. 

1. La resoluci6n del Consejo General que apruebe elinicio del instru mento de participaci6n ciudadana debera 

ser notif1cada personalmente al solicitante, para lo cual debera entregarse el formato oficial para la 

recolecci6n de firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos, en las terminos previstos en esta Ley. 

2. La recolecci6n de firmas de apoyo de las ciudadanas y c1udadanos se realizara a traves del formato oficial 

en instrumento de papel y/o, en su caso, mediante las mecanismos tecnol6gicos que apruebe el Consejo 

General. 

3. El formate otidal ·para la recolecci6n de firm as d$ apoyo de las ciudadanas y ciudadanos conten 
I .. 

menos: 

a) El tipo de instrumento de participaci6n ciudadana de que se trate; 

b) El acto, norrna,o tema, segun corresponda, que se pretende someter a consulta; 
I ! ,: ~ 

c) La propuesta de pregunta; ., 

d) El espacio p~ra :el folio de cad a hoja; 
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e) El espacio para asentar nombre completo, apellidos paterno y materne, clave de elector, y firma de la 

ciudadana o ciudadano solicitante; y 

f) La fecha de expedici6n. 

Articulo 20. 

1. El periodo para recolectar las firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos sera de cuarenta y cinco 

dias naturales, y este plazo iniciara a partir de que el fonnato oficial quede a disposici6n del solicitante. Se 

entendera lo anterior, una vez que la resoluci6n aprobada par el Consejo General sea notificada en forma 

personal al solicitante, acto en que se hara entrega de un ejemplar impreso del formate oficial, asi coma en 

media digital. 

2. El Institute pondra a disposici6n permanente de las personas interesadas el fonnato oficial, tanto en sus 

oficinas, asi coma en su portal oficial de internet. De igual. manera, procurara que los fonnatos oficiales esten 

disponibles para las personas con alguna discapacidad visual y en las lenguas indigenas de los pueblos 

originarios con mayor representaci6n en el Estado. 

Artfculo 21. 

1. Concluido el plazo para recolectar las firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanes, dentro de les tres 

dias habiles siguientes, la persona solicitante debera presentar ante el Institute la totalidad de los formates 

oficiales recabades. 

2. Una vez recibides los formates oficiales que respaldan la solicitud del instrumente de participaci6n 

ciudadana, el Institute procedera a su verificaci6n de su situaci6n reg1stral en la Lista Nominal que 

corresponda, para ello debera realizar las gestiones necesarias ante el Institute Nacional. 

Artrculo 22. 

1. El Institute centara con un plaza de quince dias habiles para obtener las resultados de la verificaci6n de la 

situaci6n registral de cada uno de las apoyes de las ciudadanas y ciudadanos que sustentan la solicitud. 
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2. Recibido el reporte detallado sabre la revisi6n del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos, la Comisi6n de 

Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Civica notificara dentro de los dos dias habiles siguientes al solicitante, 
I 

a efecto de que dentro de un plaza de cinco dias habiles manifieste lo que a su derecho convenga respecto 

de las inconsistencias encontradas. 

Articulo 23. 

1. En caso de que la recolecci6n de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos se realice en formates distintos 

a las aprobados por el Consejo General, estos no seran considerados para el porcentaje de apoyo de las 

ciudadanas y ciudadanos exigido por esta Ley. Asimismo, no seran computados aquellos formatos oficiales 

que se hayan entregado de forma extemporanea. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, las apoyos de las ciudadanas y ciudadanos no seran contabilizados para efecto 

del porcentaje requerido par esta Ley, en los supuestos siguientes: 

a) Nombres o claves de elector con dates err6neos; 

b) La ciudadana o ciudadano no tenga su domicilio en la demarcaci6n territorial en la que se delimita el 

instrumento de participaci6n c1udadana de que se trate; 

c) La ciudadana o c1udadano no sea localizado en la Lista Nominal que corresponda, y 

d) Cuanda una misma persona haya otorgado su respaldo dos a mas veces, solo se contabilizara una de las 

firm as. 

Artfculo 24. l 
1. Dentro de las cinco dias habiles siguientes a la canclusi6n de las plazas selialados en el articulo 22, a \ 

Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Civica presentara al Consejo General el dictamen por I ~ \. 

que se determina la revision del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos que se acompana a la salicitud. 

2. El Dictamen que formule la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n precisara, cuando menos 

el numero y porcentaje de firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos que resultaron validos e invalidos, 

asi coma la propuesta de procedencia o improcedencia dei instrumento de participaci6n ciudadana. 
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3. En caso de queen el Dictamen se determine lap . . encia del instrumento de participaci6n ciudadana, 
: i.. ; 

una vez aprobado por el Consejo General se debera;~6 ificar en un plaza no mayor a tres dlas habiles a la 
I .. ' 

autoridad implicada, a los solicitantes y publicarse en el , ~ri6dico Oficial, yen SU caso, en un diario de mayor 
[ · I' 

circulaci6n en el Estado o, en su caso, en uno del Mu'niclpio que corresponda. 

Artfculo 25. 

1. En la tramitaci6n de los instrumentos de participaqi6n ciudadana coma el Plebiscito, Referendum y 
~.: .; 

Consulta Popular, queda prohibido el uso de recursos publicos para la recolecci6n de firmas, asl como con 

fines de promoci6n y propaganda relacionados con estos. 

2. El lnstituto promovera la participaci6n de las ciudadanas y ciudadanos y sera la (mica instancia a cargo de 

la difusi6n de los mismos. La promoci6n sera objetiva, imparcial y con fines informativos. Dentro de las 

actividades de difusi6n que desarrolle, podra contemplar la organizaci6n y celebraci6n de debates cuando lo 

considere conveniente. 

3. Ninguna otra persona flsica o moral, sea a tftulo propio o par cuenta de terceros, podra contratar 

propaganda en radio y television dirigida a influir en la opinion de las ciudadanas y ciudadanos. 

4. Durante el tiempo que comprendan los procesos de consulta de las instrumentos de participaci • n 

ciudadana senalados en el parrafo 1, es decir, desde la emisi6n de la convocatoria y hasta la conclusi6n 

la jornada de consulta, debera suspenderse la difusi6n en los medias de comunicaci6n de toda propagan 

gubemamental de cualquier orden de gobierno. 

5. Los poderes publicos, las 6rganos aut6nomos, las dependencias y entidades de la administraci6n publica 

y cualquier otro ente de los tres 6rdenes de gobierno, solo podran difundir las campai'ias de informaci6n 

relativas a los Servicios educativos y de salud o las necesarias para la protecci6n civil. 
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1. Las jornadas de consulta de los instrumentos de participaci6n ciudadana referente al Plebiscite, 

Referendum y Consulta Popular podran verificarse simultaneamente con una jomada electoral, siempre y 

cuando se soliciten a mas tardar ciento ochenta dias naturales antes de la jomada electoral respectiva. 

2. Las jornadas de consulta de los instrumentos de participaci6n ciudadana solicitadas en aiio no electoral o 

treinta dias despues de la jornada electoral, se verificaran dentro de las noventa dias siguientes de la emisi6n 

de la convocatoria. 

3. Se excluye de lo serialado en el parrafo 1 del presente articulo la jomada de consulta relativa a los 

instrumentos de participaci6n ciudadana correspondiente a la Revocaci6n de Mandato, para lo cual se estara 

a lo previsto en el apartado correspondiente de esta Ley. 

Articulo 27. 

1. Los actos, normas o temas que hayan sido objeto de plebiscite, referendum o consulta popular, 

respectivamente, no podran serlo de uno posterior dentro del mismo ano calendario en que se hayan 

consultado. 

Articulo 28. 

CAPiTULO TERCERO 

DEL PLEBISCITO 

1. El plebiscite tiene por objeto el consultar a las ciudadanas y ciudadanos para que expresen su aprobaci · 

o rechazo a: 

a) Los actos del Pc)der Ejecutivo; 
' I 

b) Los actos del Poder Legislative, y 

c) Los actos de .ldsAyuntamientos; 
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2. Se entiende por actos del Poder Ejecutivo aquellos emitidos por su Titular, comprendiendose tambien los 

emitidos por las personas titulares de las secretarias o dependencias de la administraci6n publica 

centralizada o paraestatal. 

3. Se entiende por actos de los Ayuntamientos aquellos emitidos por la persona que ocupa la Presidencia 

municipal, comprendiendose tambien los emitidos por el Cabildo y las personas titulares de las secretarias 

o dependencias de la administraci6n publica municipal. 

4. El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos podran consultar mediante el plebiscite a las ciudadanas y 

ciudadanos para que expresen su aprobaci6n o rechazo previo a la realizaci6n de actos o decisiones de su 

competencia. 

5. Las ciudadanas y ciudadanos podran solicitar se someta a plebiscito un acto de autoridad estatal o 

municipal previo a su realizaci6n, o una vez aprobado y, en su caso, publicado en el Peri6dico Oficial o la 

gaceta municipal, segun corresponda, dentro de los treinta dias habiles siguientes a su emisi6n o publicaci6n. 

Articulo 29. 

1. Para efectos del presente capitulo se identifican como actos materia de plebiscito, de manera enunciativa, 

mas no limitativa los siguientes: 

a) En el Poder Ejecutivo: 

I. La creaci6n de politicas pUblicas dirigidas a la mujery a la poblaci6n indlgena del Estado; asi coma de la ~ \ 
personas con discapacidad o preferencias sexuales diferentes, as! como sujetas a cualquier forma de \ 

discriminaci6n; 

II. La construcci6n de infraestructura flsica; 

Ill. La planeaci6n del Desarrollo Estatal y Regional; 

IV. Las politicas de preservaci6n del medio ambiente; 

V. La creaci6n, conservaci6n y destine de reservas territoriales y ecol6gicas; 

VI. La desincorporaci6n y enajenaci6n de bienes del dominio publico; 
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VII. Los programas de salud publica, educaci6n y p~trimonio artistico e hist6rico; 

VIII. Los permisos de uso de suelo, y 

IX. La contrataci6n de deuda publica. 

b) En el Poder Legislative: 

I. La creaci6n, fusion y supresi6n de municipios; 

II. La aprobaci6n sabre la formaci6n de nuevos municipios o territories; y 

Ill. El arreglo de limites municipales. 

c) En los municipios: 

I. El otorgamiento de concesiones, permisos y la prestaci6n de los servicios publicos municipales; 

II. La contrataci6n de deuda publica; 

Ill. La desincorporaci6n y ena1enaci6n de bienes del dominio publico; 

IV. Las politicas de preservaci6n del medio ambiente; 

V. La creaci6n, conservaci6n y destine de reservas territoriaies y ecoi6gicas; 

VI. El cambio de denominac16n del Murncipio, y 

VII. Los programas de salud publica, educaci6n y patnmonio artistico e hist6rico. 

Articulo 30. 

1. Tratandose del Plebiscito para someter a consulta las actos del Poder Legislativo se estara a lo siguient : 

a) Cuando la solicitud se trate de la fonnaci6n o supresi6n de un municipio, el plebiscito debera aplicarse a 

las ciudadanas y ciudadanos del Municipio que se pretenda afectar. En el caso de la fusion de dos o mas 

Municipios, este debera aplicarse en cada uno de ellos, y 

b) En la formaci6n de un municipio o en su supresi6n, se estara a lo dispuesto en los artfculos 76 de la 

Constituci6n del Estado y 27 de la Ley del Regimen Municipal para el Estado de Baja California. 
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1. Podran iniciar un plebiscito en el ambito estatal, las piudadanas y ciudadanos que representen cuando 
I 

menos el uno por ciento de la Lista Nominal. 

2. Las ciudadanas y ciudadanos podran iniciar un plebiscite en el ambito municipal de conformidad con las 

reglas siguientes: 

I 
a) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, debera ser presentada por al 

menos un numero de ciudadanas y ciudadanos que representen el ocho por ciento de la Lista Nominal; 

b) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta 

mil, debera ser presentada par al menos un numero de ciudadanas y ciudadanos que representen el cuatro 

por ciento de la Lista Nominal; 

c) Tratandose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos 

cincuenta mil a quinientos mil, debera ser presentada pol' al menos un numero de ciudadanas y ciudadanos 

que representen el uno punto cinco por ciento de la Lista Nominal, y 

d) Tratandose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil debera ser presentada par al menos 

un numero de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno por ciento de la Lista Nominal. 

3. Las ciudadanas y c1udadanos podran respaldar mas de un plebiscite, pero no procedera el tramite 

simultaneo de las plebiscites que se contrapongan entre si, en este caso procedera la solicitud que tenga 

mas firmas de apoyo. 

Articulo 32. 

1. Los resultados del plebiscite estatal tendran efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la 

mayoria de votaci6n y acuda a votar al menos el equivalente al quince por ciento de las ciudadanas y 

ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. 

2. El resultado del plebiscito municipal tendra efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la 

mayorla de votaci6n y de conformidad con lo siguiente: 
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a) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea tnenor a cincuenta mil, acudan a votar al menos el 

veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal; 

b) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta 

mil, acudan a votar al menos el veinte por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal; 

c) Tratandose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el range comprendido de doscientos 

cincuenta mil a quinientos mil, acudan a votar al menos el quince par ciento de las ciudadanas y ciudadanos 

inscritos en la Lista Nominal, y 

d) Tratandose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil, acudan a votar al menos el diez 

por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. 

Artrculo 33. 

CAP[TULO CUARTO 

DEL REFERENDUM 

1. El referendum es el proceso mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos manifiestan su aprobaci6n o 

rechazo a la norm.a o normas siguientes. 

a) La modificac16n, reforma, adici6n o derogaci6n de disposiciones de la Constituci6n del Estado; 

b) La creaci6n, modificaci6n, reforma, adic16n, derogaci6n o abrogaci6n de leyes o decretos que expida 

Poder Legislative, y 

c) La creaci6n, modificac16n, reforma, adici6n, derogac16n o abrogaci6n de reglamentos municipales. 

: . . , I 

2. El Poder Legislative y las Ayuntamientos med,iarite el referendum podran consultar a las ciudadanas y 

ciudadanos para que expresen su aprobaci6n o rechazo previo a la aprobaci6n de la norma o normas objeto 

del referendum ,,·d~ atuerdo al ambito de su corn~t~~cia ya las reglas siguientes: 
'·'· . ., ' . 
'· r 

.;-{ ' • ~ 
h ·•••• ... , ':. ' • ; ' ' : J,. ; 

a) Tratandose de· referendum constitucional, en e) ~So del Poder Legislativo con la aprobaci6n de las dos 

terceras partes ~~ su's integrantes, yen case de q~e·~~an los Ayuntamientos siempre que lo soliciten cuando 
.· . • I I > 

menos la mitad:_mas uno de los municipios deLEstado con la aprobaci6n de la mayoria calificada de los 

integrantes del Cabildo; 

38 



IEE 
ln1111vfo ll!slutcil !leefoRll 
Baja California 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

Anexo Onico 

b) Tratandose de referendum legislativo, con la aprobaci6n de las dos terceras partes de los integrantes del 

Poder Legislativo, y 

c) En casa de referendum municipal, con la aprabaci6n de las dos terceras partes de las integrantes del 

Cabildo del Ayuntamiento respectivo. 

3. Las ciudadanas y ciudadanos podran solicitar se someta a referendum la norma o normas una vez 

publicadas en el Peri6dico Oficial o gaceta municipal, segun corresponda, dentro de las treinta dias habiles 

siguientes a su publicaci6n. 

Artfculo 34. 

1. El referendum podra ser: 

a) Atendiendo a la materia: 

I. Referendum constitucional, que tiene por objeto aprobar o rechazar modificaciones, reformas, adiciones o 

derogaciones a la Constituci6n del Estado; 

II. Referendum legislativo, que tiene por obJeto aprobar o rechazar la creaci6n, modificaci6n, reforma, adici6n, 

derogaci6n o abrogaci6n de las leyes o decretos que expida el Poder Legislative, y 

Ill. Referendum reglamentario municipal, que tiene por objeto aprobar o rechazar, la creaci6n, modificaci6n, 

derogaci6n o abrogaci6n de reglamentos municipales. 

b) Atendiendo a su eficacia: 

I. Constitutivo, que tiene por resultado aprobar en su totalidad el ordenamiento que se someta a consulta; 

II. Abrogatorio, que tiene por resultado rechazar totalmente el ordenamiento que se someta a consulta, y 

Ill. Derogatorio, que tiene par resultado rechazar solo una parte del total del ordenamiento que se somete a 

consulta. 
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1. Podran iniciar un referendum las ciudadanas y ciudadanos que representen cuando menos el uno punto 

cinco por ciento de la Lista Nominal cuando se trate de referendum constitucional, y cuando corresponda a 

referendum legislative debera representar cuando menos el punto cinco por ciento de la Lista Nominal. 

2. Tratandose de la solicitud de referendum municipal, este se solicitara de conformidad con las reglas 

siguientes: 

a) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, debera ser presentada por al 

menos un numero de ciudadanas y ciudadanos que representen el ocho por ciento de la Lista Nominal; 

b) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta 

mil, ciebera ser presentada por al menos un numero de ciudadanas y ciudadanos que representen el cuatro 

por ciento de la Lista Nominal; 

c) Tratandose de municipios cuya lista nominalse encuentre en el rango comprendido de doscientos 

cincuenta mil a quinientos mil, debera ser presentada par al menos un numero de ciudadanas y ciudadanos 

que representen el uno punto cinco por ciento de la Lista Nominal, y 

d) Tratandose de municip1os cuya lista nominal exceda de quinientos mil debera ser presentada por al menos 

un numero de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno por ciento de la Lista Nominal. 

3. Las ciudadanas y ciudadanos podran respaldar mas de un referendum, pero no procedera el tramite 

simultaneo de los referendums que se contrapongan entre si, en este caso procedera la solicitud que teng 

mas firmas de apoyo. 

Articulo 36. 

1. Los resultados del referendum constitucional tendran efecto vinculante cuando una de las opciones 

obtenga la rnayoria de votaci6n validarnente emitida. y acuda a votar al menos el equivalente al quince por 

ciento de ias ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal y este se distribuya en la mitad mas uno 

de las municipios del Estado. 
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2. Los resultados del referendum legislative tendran efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga 

la mayorfa de votaci6n y acuda a votar al menos el equivalente al diez por ciento de las ciudadanas y 

ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. 

3. El resultado del referendum municipal tendra efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga la 

mayoria de votaci6n y, de conformidad con lo siguiente: 
' 

lit: 
,·,• 

a} Tratandose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, acudan a votar al menos el 

veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos inscrita en la Lista Nominal; 

b) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta 

mil, acudan a votar al menos el veinte por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos inscrita en la Lista 

Nominal; 

c) Tratandose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el range comprendido de doscientos 

cincuenta mil a quinientos mil, acudan a votar al menos el quince par ciento de las ciudadanas y ciudadanos 

inscritos en la Lista Nominal, y 

d) Tratandose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil, acudan a votar al menos el diez 

por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. 

CAPrTULO QUINTO 

DE LA CONSULTA POPULAR 

Articulo 37. 

1. La Consulta Popular es el instrumento a traves del cual los poderes Ejecutivo y Legislative, los 

Ayuntamientos y las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, someten a consideraci6n de las 

ciudadanas y ciudadanos temas de amplio interes en ~I Estado o Municipio segun corresponda, por media 

de preguntas directas. 
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1. Podran iniciar una consulta popular las ciudadanas y ciudadanos que representen cuando menos el uno 

par ciento de la Lista Nominal. 

2. Las ciudadanas y ciudadanos podran iniciar una consulta popular en el ambito municipal, de conformidad 

con las reglas siguientes: 

a) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, debera ser presentada por al 

menos un numero de ciudadanas y ciudadanos que representen el ocho par ciento de la Lista Nominal; 

b) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta 

mil, debera ser presentada par al menos un nume.ro de ciudadanas y ciudadanos que representen el cuatro 

por ciento de la Lista Nominal; 

c) Tratandose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos 

cincuenta mil a quimentos mil, debera ser presentada por al menos un numero de ciudadanas y ciudadanos 

que representen el uno punto cinco por ciento de la Lista Nominal, y 

d) Tratandose de murncip1os cuya lista nominal exceda de quinientos mil debera ser presentada por al menos 

un numero de ciudadanas y ciudadanos que representen el uno por ciento de la Lista Nominal. 

3. Las ciudadanas y ciudadanos podran respaldar mas de una solicitud de consulta popular, pero no 

procedera el tramite simultaneo de las consultas qu~ se contrapongan entre si, en este caso procedera la 

solicitud que tenga mas firmas de apoyo. 

Artrculo 39. 
. . 

1. Los resultadbs de la Consulta Popular estataU~ndran efecto vinculante cuando una de las opciones 

obtenga la mayoria de votaci6n validamente emitida. Yiacuda a votar al me11os el equivalente al quince por 

ciento de las ci~dadanas y ciudadanos inscritosfehl I~ Lista Nominal. 
~· :· .r ·:·:; ·: 1· : " . . 

: • . ~ ; I JI if ! 

2. El resultado cfu. Ja Consulta Popular municipal ~~?rra efecto vinculante cuando una de las opciones obtenga 

la mayoria de v9taCi6n validamente emitida y de,:<ic?riformidad con lo siguiente: . li 
I : i 

1l 11 

I 'i I ll 
I r 
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a) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea menor a cincuenta mil, acudan a votar al menos el 

veinticinco por ciente de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal; 

b) Tratandose de municipios cuya lista nominal sea mayor a cincuenta mil y menor a doscientos cincuenta 

mil, acudan a votar al menos el veinte por ciente de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal; 

c) Tratandose de municipios cuya lista nominal se encuentre en el rango comprendido de doscientos 

cincuenta mil a quinientos mil, acudan a votar al menos el quince por ciente de las ciudadanas y ciudadanos 

inscritos en la Lista Nominal, y 

d) Tratandose de municipios cuya lista nominal exceda de quinientos mil, acudan a votar al menes el diez 

par ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. 

CAPiTULO SEXTO 

DE LA REVOCACION DE MANDATO 

Articulo 40. 

1. La Revocaci6n de Mandato, es un instrumento de participaci6n ciudadana, mediante el cual las ciudadanas 

y ciudadanos deciden que la persona Titular del Poder Ejecutivo concluya anticipadamente el ejercicio del 

cargo para el que fue electo, a partir de la perdida de la confianza. 

2. Podra solicitarse la revocaci6n de mandato unicamente para el cargo del Titular del Ejecutivo del Estado. 

Articulo 41. 

1. La revocaci6n de mandato s61o podra sohcitarse transcurrida la mitad del periodo constitucional 

correspondiente al ejercicio del cargo de Titular del Peder Ejecutivo, y hasta tres meses posteriores al mismo 

y podra llevarse a cabo en una sola ocasi6n durante el perlodo constitucional. 

2. Las ciudadanas y ciudadanos podran recabar firmas para la soUcitud de revecaci6n de mandate durante 

el mes previo al periodo previsto en el parrafo anterior y hasta el ultimo dia de conclusion del mismo. 
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3. El Institute debera poner a disposici6n de las ciudadanas y ciudadanos, un mes antes de que transcurra 

la mitad del periodo constitucional correspondiente al ejercicio del cargo de que se trate, los formates oficiales 

y medias para la recopilaci6n de firmas, asi coma las lineamientos para las actividades relacionadas. 

4. El Consejo General sera la autoridad competente para recibir ia solicitud, verificar los requisites legales, 

calificar la procedencia; asi coma el c6mputo de las resultados y ordenar, en su caso, los actos que sean 

necesarios de acuerdo a esta Ley, en los casos relacionados con la Revocaci6n de Mandato. 

Articulo 42. 

1. Podran solicitar la revocaci6n de mandate del Titular del Ejecutivo, las y las ciudadanos que tengan 

vecindad en el Estado y que representen cuando rnenos el 10% de la Lista Nominal, distribuida en la mitad 

mas uno de los municipios del Estado. 

2. El porcentaje a que se ref1ere el parrafo anterior, debera estar distribuido en cuando menos el 2% de cad a 

uno de las mumcipios. 

Articulo 43. 

1. La solicitud de revocaci6n de mandate debera ser presentada ante el Consejo General, y debera contener: 

a) Nombre y cargo del serv1dor publico al que se soliclta sujetar al procedimiento de revocaci6n de mandate; 

b) El nombre complete, el apellido paterno y materno, la clave de elector de la Credencial para Votar vige 

y firma de quienes lo solicitan, y 

c) Senalar el nombre de un representante comun, con domicilio para airy recibir notificaciones. 

Articulo 44. 

1. Toda solicitud de revocaci6n de mandate debera acompanarse de las formates oficiales que el Institute 

emita para tal efecto. 
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1. Recibida la solicitud, la Cornisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Cfvica, verificara los datos de 

les formates en les que se recab6 el apeye de las ciudadanas y ciudadanos, dentro de las quince dias habiles 

siguientes a su recepci6n, en los terrnines del convenie respective con el lnstituto Nacional. 

2. En caso de invalidez de alguna de las firmas que adornpafien la solicitud, se notificara a las solicitantes 
;·L 

para que manifresten lo que a su dereche convenga eo ~n· plaza de cinco dias habiles, contados a partir de 

la notificaci6n. 

3. La Cornisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Civica debera resolver la precedencia de la solicitud 

en un plaza no mayor de diez dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la recepci6n de la verificaci6n 

de los datos realizada por el Institute Nacional. 

4. En caso de ser procedente la solicitud, la consulta para deterrninar la revocaci6n de mandate debera 

llevarse a cabo el domingo siguiente a las noventa dias posteriores a la convocatoria y en fecha no 

coincidente con las jomadas electorales federal o locales. 

Articulo 46. 

1. El resultado sera vinculante, siernpre y cuando part1cipe al menos el cuarenta por ciento de las personas 

inscritas en el Listada Nominal y que de estas la mayorfa absoluta se manifieste a favor de la revocaci6n. 

2. Si la consulta diera co mo resullado la revocaci6n del Titular del Poder Ejecutivo, el ConSejo General debe • "'1. \ 

informar al Poder Legislative para que inic1e el procedimiento que corresponda. "'' \. 

Artrculo 47. 

1. En la tramitaci6n de la Revocaci6n de Mandato, queda prohibido el uso de recurses publicos para la 

recolecci6n de firrnas, asi coma con fines de promoci6n y propaganda relacionados con estos. 

2. El Institute promovera la participaci6n de las ciudadanas y ciudadanos y sera la (mica instancia a cargo de 

la difusi6n de las mismos. La promoci6n sera abjetiva, imparcial y con fines informativos. Dentro de las 
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actividades de difusi6n que desarrolle, podra contemplar la organizaci6n y celebraci6n de debates cuando lo 

considere convenfente. 

3. Ninguna otra persona fisica o moral, sea a titulo propio o por cuenta de terceros, podra contratar 

propaganda en radio y television dirigida a influir en la opini6n de las ciudadanas y ciudadanos. 

4. Durante el tiempo que comprendan los procesos de consulta de la Revocaci6n de Mandato, es decir, 

desde la emisi6n de la convocatoria y hasta la conclusion de la jornada de consulta, debera suspenderse la 

difusi6n en los m~ios de comunicaci6n de toda propaganda gubemamental de cualquier orden de gobiemo. 

5. Los poderes publicos, las 6rganos aut6nomos, las dependencias y entidades de la administraci6n publica 

y cualquier otra ente de las tres 6rdenes de gobierho, solo podran difundir las campafias de informaci6n 

relativas a las servicias educativas y de salud o las necesarias para la protecci6n civil. 

CAP[TULO SEPTIMO 

DE LA INICIATIVA CIUDADANA 

Articulo 48. 

1. La lniciativa Ciudadana es el instrumento mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos a las lnstituciones 

de Educaci6n Superior del Estado, pueden presentar ante la instancia que corresponda: 

a) La expedici6n, reforma, derogaci6n o abrogac16n de leyes estatales ante el Poder legislativo, asi coma 

reformas a la Canstituci6n del Estado, y ... 
. ili. 

b) La expedici6n, reforma, derogaci6n o abrogao16n ·~e regiamentos municipales ante las Ayuntarnientos. 

Artrculo 49. 

1. No pod ran ser objeto de lniciativa Ciudadan a· !as rnaterias sigu ientes: 
. ' ! ;; 

J .:I 
: !: 

a) Aquellas relapi~nadas con e: regimen intemo.;tY: ~~ ~rganizaci6n de las Poderes del Estado, asi como de 

los Ayuntamienf t~: 6rganos constitucionales a'.l1f ~~os del Estado, y '\)' 

b) Aquellas que::restrmJan las derechos humanoijJl ~· ·. 
!- : : . ' 1' ' 

·;· \. ,,!, f ' 

; r11 
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1. La lniciativa Ciudadana debera contener los siguientes requisitos: 

a) El prop6sito de la iniciativa, asi como su motivaci6n y articulado; 

b) La autoridad competente, segun corresponda, y 

c) El representante comun, con domicilio para olr y recibir notificaciones. 

2. Las ciudadanas y ciudadanos podran presentar la lniciativa Ciudadana, siempre y cuando la solicitud sea 

apoyada por al menos quinientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal cuando se trate de 

lniciativa Ciudadana Estatal, y de al menos trescientas ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal 

del municipio que corresponda cuando se trate de lniciativa Ciudadana Municipal. 

3. Las firmas de apoyo de las ciudadanas y ciudadanos a la iniciativa ciudadana de que se trate deberan 

asentarse en el formate oficial que establezca el Institute, los cuales estaran disponibles para los interesados 

en su portal de internet oficial. De igual manera, procurara que las formates oficiales esten disponibles para 

las personas con alguna discapacidad visual yen las lenguas indlgenas de los pueblos originanos con mayor 

representaci6n en el Estado. 

Artfculo 51. 

1. Las lnstituciones de Educac16n Superior del Estado, podran presentar por conducto de su Rector, Director 

General o maxima autoridad reconocida en su normatividad o estatutos, iniciativas de leyes y reformas a las 

ya existentes, siempre que sean aprobadas por las dos terceras partes del total de los miembros del Consejo 

Universitario, Junta Directiva o el 6rgano Colegiado, sea cual fuere su denominaci6n en dicha lnstituci6n de 

Educaci6n Superior que se encuentre facultado para ello. 

2. En la presentaci6n de dichas iniciativas, las lnstituciones de Educaci6n Superior deberan observar Jo 

siguiente: 

a) Deberan acompaf\ar copia simple del acta de la sesi6n o acuerdo certificado en donde se acredite que la 

iniciativa se encuentra respaldada por las dos terceras partes de la maxima autoridad facultada para ello, y 

47 



IEE 
lnstlluto Estolol Elec:torol 
Baja California 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos juridicos 

Anexo Unico 

b) Deberan acompanar a la iniciativa, copia simple de! documento en el que se acredite que el inicialista es 

el titular de la maxima autoridad de dicha instituci6n. 

Artrculo 52. 

1. La solicitud de lniciativa Ciudadana deberan presentarse ante el Poder Legislativo o ante el Ayuntamiento 

que corresponda, segun el tipo de iniciativa de que se trate. 

2. Una vez recibida la iniciativa ciudadana esta s~ra r~mitida ai Pleno dei Poder Legislativo o, en su caso, al 

Cabildo del Ayuntamiento, los cuales determinaran a -la comisi6n a las que debe tumarse la misma para la 

verificaci6n del cumplimiento de los requisitos prevfstos en esta Ley, y dictamine sabre su viabilidad o 

inviabilidad. 

3. En caso de que, la lniciativa Ciudadana incumpla con alguno de los requisitos senalados en el parrafo 1 

del art!culo 50. se prevendra al solicitante a fin de qu.e, dentro de un plazo de dos dlas habiles, subsane las 

inconsistencias encontradas, bajo el apercibimiento en el sentido de que, de no dar cumplimiento se tendra 

por no presentada la lniciativa Ciudadana. 

4. Tratandose del requisito previsto en el parrafo 2 del articulo 50, la Comisi6n a la que se haya tumado la 

lniciativa Ciudadana, solrc1tara al lnst1tuto la verificac16n de la situaci6n registral en la Lista Nominal que 

corresponda, del respaldo c1udadano de la lniciativa, para ello debera realizar las gestiones necesarias an 

el lnstituto Nacional. 

5. El lnstituto contara con un plaza de quince dlas habiles para obtener los resultados de la verificaci6n de 

situaci6n registral de cada uno de las apoyos de la.s ciudadanas y ciudadanos que sustentan la lniciativa 

Ciudadana. 

6. Recibido el reporte detallado sobre la revision del apoyo de las ciudadanas y ciudadanos a la lniciativa 

Ciudadana, el Institute lo remitira al Peder Legislativo o, en su caso, al Ayuntamiento que corresponda, en 

un plaza no mayor a tres dias habiles. 
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1. La comisi6n del Poder Legislativo o del Ayuntamiento que corresponda, debera resolver sobre el 

cumplimiento de los requlsitos formales de la lniciativa:Ciudadana en un plaza no mayor a cinco dias habiles 
i'' 

contados a partir de la recepci6n del reporte de verifif,a,ci6n del apoyo ciudadano que reciba por parte del 
I:~ I 

Institute. l!f! ! . 
1f, , .. 
• ~' I 
: ~ J • . 
~~. i 

2. En caso de que la comisi6n del Poder Legislative o ~el Ayuntamiento que corresponda no resuelva dentro 

del plaza anterior, se considerara que la lniciativa Ciudadana cumple con todos los requisitos que preve esta 

Ley, por lo que debera dictaminarse sabre su viabilidad o inviabilidad. 

3. Cuando la lniciativa Ciudadana cumpla con todos los requisitos previstos en este Capitulo, la comisi6n del 

Poder Legislativo del Estado o def Ayuntamiento que corresponda debera dictaminar sabre su viabilidad o 

inviabilidad, de conformidad con lo previsto en la Ley Organica del Poder Legislative def Estado, yen caso 

de las Ayuntamientos, de acuerdo con su normatividad· interna aplicable. 

Articulo 54. 

1. Toda lniciativa Ciudadana una vez dictammada par la comisi6n del Poder Legislativo o del Ayuntamiento 

que corresponda, debera someterse a sus respectivos Plenos para su aprobaci6n o rechazo, lo cual debera 

suceder en un plaza no mayor a cuatro meses. 

2. En la discusi6n de la lniciativa Ciudadana ante la comisi6n o el Pleno del Poder Legislativo o del 

Ayuntamiento que corresponda, podra participar con voz el representante comun de los promovente . 

Tratandose de iniciativas ciudadanas promovidas par fas lnstituciones de Educaci6n Superior participara s 

representante designado para tales efectos. 

3. Toda iniciativa ciudadana que sea rechazada par el Pleno del Poder Legislativo, solo podra ser presentada 

hasta su siguiente periodo de sesiones. En el caso de iniciativas ciudadanas rechazadas par el Cabildo del 

Ayuntamiento, estas solo poclran ser presentadas de nueva cuenta en el aiio siguiente al de su presentaci6n. 
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CAPfTULO OCTAVO 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

1. El Presupuesto Participative es el instrumento mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos ejercen el 

derecho a decidir sabre la aplicaci6n del recurso que destina el Ayuntarniento, para que sus habitantes 

optimicen su entorno proponiendo proyectos para mejora de sus colonias. 

2. Se entendera par Goiania, aquellas que se refieren a fraccionamientos, colonias, conjuntos habitacionales, 

ampliaciones, poblados, ejidos, localidades, pueblos, residenciales y zonas industriales, de conformidad con 

lo establecido en el Catalogo de Colonias que emite el lnstituto Nacional. 

3. Para tales efectos, cada Ayuntamiento destinara oomo minima un monto equivalente al cuatro por ciento 

de su presupuesto de egresos anual, y debera distribuirlo de la siguiente manera: 

a) El 50% de las recursos asignados se distribuira de forma proporcional entre las colonias en localidad 

urbana. 

b) El 50% restante se distnbuira de forma proporcional entre las colonias en localidad rural. 

Articulo 56. 4 
1. Los recurses asignados para el ejercicio del Presupuesto Participative deberan satisfacer necesidades ~ 
colectivas, tales como: 

' . 
I' •o 

a) Recuperaci6hfrJe espacios publicos; 

b) lnfraestructuta rural y urbana; 
I, 

c} Seguridad Pbblica; 
I i 

d) Media Ambiente; 

e) Obras y serl/icios publicos, y 
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Articulo 57. 

1. En el proceso del Presupuesto Participativo, el Ayuntamiento debera realizar lo siguierite: 

a) Adoptar las meclidas conducentes desde una perspectiva de genera, inclusion y no discriminaci6n para 

garantizar que la participaci6n se de en un marco de igualdad; 

b) Emitirconvocatoria publica dirigida a la poblaci6n en general para participaren la consulta de Presupuesto 

Participativo en el mes de enero de cada ano, donde se establecera par lo menos los siguientes elementos: 

I. El monto de las recurses publicos que se destinaran por colonia; 

II. Periodo y modalidad para el registro de proyectos; 

Ill. Periodo para determinar la viabilidad y factibilidad de proyectos, y 

IV. La metodologf a a utilizar para realizar la consulta y la fecha o periodo para la misma; 

c) Difundir los proyectos que se someteran a consulta; asi como el monto de las recurses publicos que se 

destinaran para su ejecuci6n, en su portal oficial, asi coma a traves de todos las medios a su alcance; 

d) Llevar a cabo la votaci6n de las proyectos, c6mputo, validaci6n y publicaci6n de resultados; 

e) Ejecutar los proyectos del Presupuesto Participativo; 

f) Rendir informes sabre el avance de las proyectos y ejercicio del gasto, y 

g) Al finalizar el ejercicio fiscal debera informar a la poblaci6n la cantidad de obras que fueron realizadas y 

la inversion que se hizo en cada una de ellas. 

2. El Institute podra: 

a) Colaborar con el Ayuntamiento a solicitud de este para la realizaci6n de la consulta, y 

b) Convenir con las Ayuntamientos para dar asesoria y apoyo tecnico en la organizaci6n, desarrollo, c6mputo 

y declaraci6n de sus resultados de los procesos de consulta de Presupuesto Participativo; asi come para 

supervisar y validar dichos procesos, cuando se lo soliciten. 
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1. El Ayuntamiento_ debera conformar un 6rgano dictaminador para las proyectos que se presenten en el 

Presupuesto Participative. Este 6rgano dictaminador estara obligado a realizar un estudio de viabilidad y 

factibilidad del proyecto o proyectos, de acuerdo con las necesidades o problemas a resolver; su costo, 

tiempo de ejecuci6n y la posible afectaci6n temporal que de el se desprenda. 

2. El 6rgano dictaminador verificara, entre otras cosas, que los proyectos sabre Presupuesto Participativo no 

afecten suelos de conservaci6n, areas comunitarias de conservaci6n ecol6gica, areas naturales protegidas, 

areas de valor natural y ambiental, areas declaradas coma patrimonio cultural, lo anterior de conformidad 

con lo establecido en la normatividad en materia ambiental y demas legislaci6n aplicable. 

3. Para la integraci6n del 6rgano dictaminador, el Ayuntamiento debera invariablemente considerar dentro 

de este la participaci'6n de tres especialistas con experiencia comprobable en las materias relacionadas con 

las proyectos a dictaminar, ajenos a cualquier ente publlco, y el restante deberan ser las personas 

responsables de las dependencias del Ayuntamiento involucradas con la naturaleza de las proyectos. El 

6rgano dictaminador debera conformarse par numero impar, y con una integraci6n maxima de siete 

person as. 

Articulo 59. 

1. El Ayuntamiento sera ei responsable de ejecutar las proyectos ganadores en las Colonias que 

corresponda, antes de la conclusion del aria fiscal en que se llev6 a cabo la consulta. Los retrasos en la 

ejecuci6n del presupuesto s61o podran justificarse podactores extemos a la administraci6n de los proyectos 

o acciones. 

2. En las casos en que nose hayan registrado proyectos en algunas de las colonias del Ayuntamiento, este 

a traves del Cabildo, debera aprobar ejercer los recurses del Presupuesto Participative en estas colonias, 

dando preferencia a aquellas de naturaleza rural, mediante la realizaci6n de diversas obras que atiendan 

alguna de las necesidades colectivas senaladas en el articulo 56 de esta Ley. Lo anterior, en el entendido 

de que las recurses pubicos del Presupuesto Participative para el ejercicio fiscal que corresponda deben ~ 

ejercerse hasta agotarse en su totalidad 
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3. De manera bimestral el Ayuntamiento rendira inforrtte'S a la ciudadania sobre los avances del proyecto y 
I 

la ejecuci6n def gasto. Al finalizar el ejercicio fiscal debt' .ra informar al publico en general la cantidad de obras 

que fueron realizadas y la inversion que se hizo en ca ~ una de ellas. 
,. ' 

I 

I 
Articulo 60. 

1. La Auditoria Superior del Estado y las sindicaturas de los Ayuntamientos deberan oonocer, vigilar y 

sancionar en todo momenta la correcta aplicaci6n de los. recursos de Presupuesto Participativo. 

2. En los casos en que nose haya concluido alguna de las obras objeto del Presupuesto Participativo en el 

afio fiscal que corresponda, la Auditoria Superior del Estado y las sindicaturas de las Ayuntamientos, 

aplicaran y, en su caso, sancionaran en el marco de sus atribuciones lo conducente, a efecto de inhibir el 

mismo hecho en los siguientes ejercicios del Presupuesto Participativo. 

Articulo 61. 

CAPiTULO NOVENO 

DEL CABILDO ABIERTO 

1. El Cabildo Abierto, es un mecanismo mediante el cual el Ayuntamiento organiza la celebraci6n de una 

sesi6n, en la cu al los habitantes son informados de las .acciones de gobierno y participan de viva voz frente 

a los miembros del Ayuntamiento. 

2. Todas las propuestas o solicitudes planteadas por las ciudadanas y ciudadanos en las sesiones de Cabildo 

Abierto seran abordadas y discutidas por los lntegrantes del Ayuntam1ento y se les dara respuesta en esa 

misma sesi6n, o a mas tardar en la pr6xima sesi6n de Cabildo Abierto, en orden preferente. 

3. Las propuestas o solicitudes que sean presentadas por las ciudadanas y ciudadanos para estos efectos, 

deberan ser publicadas por el Ayuntamiento en su portal oficial de internet, asi como la respuesta justificada 

de su aprobaci6n o rechazo para tratarse en la sesi6n de Cabildo Abierto. 
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4. En caso de ser positiva la respuesta a la propuesta o solicitud de las ciudadanas y ciudadanos planteada 

en la sesi6n de Cabildo Abierto, el Ayuntamiento dara difusi6n por los medias a su alcance, con el prop6sito 

de estimular la participaci6n ciudadana responsable en beneficio de la comunidad. 

5. Las sesiones de Cabildo Abierto seran publicas, transmitidas en vivo por internet y se llevaran a cabo de 

manera mensual. 

6. El Ayuntamiento en la primer semana de diciembre d.el ano previo a que se celebren las sesiones de 

cabildo, determinara el calendario anual; asi como, en donde habran de desarrollarse las sesiones de cabildo 

abierto, las cuales podran realizarse alternadamente entre la sede oficial y espacios publicos en las diferentes 

colonias o delegaciones de! municipio, mismo GUe podra ser modificado, mediante Acuerdo del propio 

6rgano Colegiado; debiendo notificar al Institute de dicho calendario, asi coma de sus modificaciones. 

7. A estas sesiones se convocara a las ciudadanasy ciudadanos y podra invitarse a representantes de los 

poderes de! Estado, de la Federaci6n y servidores publicos municipales. 

Articulo 62. 

1. Para la realizaci6n de las sesiones de Cabildo Abierto, se observara lo previsto en el presente articulo. 

2. El Ayuntamiento emitira la convocatoria para la celebraci6n de la sesi6n de Cabildo Abierto con una 

ariticipaci6n no menor a cmco ni mayor a d1ez dias hab1les. Dicha convocatoria sera fijada en lugares public 

y se le dara la rq~yor difusi6n posible. .:, .. : 

3. El orden del J~t la sesi6n del Cabildo Ahtji ~i debera incluir co mo mini mo los siguientes puntos: 
:111'\f ,•' ,, . 

:.; ;:~: ' ~ ,: : .'j ' 
a) Lista de asist~ncia y declaraci6n del quorum l~ga!j 
b) Aprobaci6n del orden del dia; · ·: 

·i . ; 

c) Presentaci6n-de asuntos a tratar; : 

d) Lectura del procedimiento previsto en el Reglarl1ento correspondiente de cada Ayuntamiento, para el 

desarrollo de las sesiones de Cabildo abierto; 
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e) Participaci6n de los integrantes del Ayuntamlento; 

f) Participaci6n de las ciudadanas y ciudadanos en orden a su inscripci6n, y 

g) Asuntos generales. 

4. Los habitantes del municipio podran asistir a la sesi6n de Cabildo Abierto en calidad de participantes o 

coma publico asistente. 

5. Las ciudadanas y ciudadanos interesados en asistir ·come participantes, deberan registrarse previamente, 

confonne a los plazos, y requisitos senalados en la convocatoria correspondiente. 

6. Las ciudadanas y ciudadanos del municipio, deberan presentar sus propuestas o solicitudes ante la 

Presidencia Municipal, mismas que deberan contener preferentemente, las antecedentes y la propuesta de 

soluci6n de un asunto de interes publico. 

7. Por ningun motivo podra interrumpirse la sesi6n de Cabildo Abierto, salvo en las siguientes casos: 

a) Por falta de quorum legal para continuar la sesi6n; 

b) Cuando se pongan en riesgo las instalaclones y/o la seguridad de las miembros del Cabildo o de los 

asistentes, y 

c) Cuando nose reunan las condiciones mlnimas de orden y/o seguridad para continuar con la sesi6n. 

8. Para lo no previsto en el presente capltulo, se observara lo dispuesto en la norrnatividad aplicable de 

Ayuntamientos. 

Artf culo 63. 

CAP[TULO DECIMO 

CONGRESO ABIERTO 

1. El Congreso Abierto, es un mecanismo de participaci6n ciudadana mediante el cual, quienes integran el 

Poder Legislative, dialogan con las ciudadanas y ciudadanos para generar, reformar o abrogar las nonnas 

que rigen la vida publica, buscando respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, as! 
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coma la calidad, transparencia y rendici6n de cuentas en el desemperio de la administraci6n publica, la 

impartici6n de justicia, el manejo del presupuesto pu~lico y otros asuntos de la vida publica . . . 

2. El Congreso Abierto se promovera junta con la solicitud de lniciativa Ciudadana, par media de petici6n 

realizada par el representante de las solicitantes en los terminos de los artfculos 49 y 50 de esta Ley. 

Articulo 64. 

1. En toda solicitud de Congreso Abierto se debe hacer menci6n sabre la reforma o ley a tratar y debera ser 

dirigida al Presidente de la Mesa Oirectiva del Poder Legislative quien lo remitira a la Comisi6n de Dictamen 

Legislative que le corresponda realizar el proceso de analisis y discusi6n. 

2. Una vez recibida la solicitud de Congreso Abierto, el Peder Legislative tendra cinco dias habiles para dar 

respuesta par escrito, fundada y motivada a los solicitantes, de conformidad con lo establecido en la Ley 

Organica del Poder Legislativo del Estado y su Reglamento; en case de ser procedente la solicltud debera 

serialar dia, hara y lugar para la realizaci6n de la sesi6n o la mesa tecnica legislativa, anexando el orden del 

dia para su desarrollo. 

3. Toda el proceso de d1scusi6n, analisis y votaci6n de la reforma constitucional o creaci6n o modificaci6n de 

una Ley debera ser bajo el principio de maxima public1dad y transparencia proactiva. Para ello, el Poder 

Legislativo debera implementar mesas tecnicas legislativas y faros virtuales, donde las ciudadanas y 

ciudadanos promoventes partic1pen de manera efectiva y quede constancia de las estudios, aportaciones y 

recomendaciones.hechas durante el proceso de analisis y discusi6n. 

4. Se entendera par mesas tecnicas leg1slativas . Ios grupos de trabajo encargados de recibir toda la 

informaci6n cuantitativa y cualitativa del proceso participativo y elaborar y redactar propuestas de 

modificaciones, adiciones a una norma o ley. 

5. Se entendera par faros virtuales el mecanismo a traves del cual las ciudadanas y ciudadanos podran emitir ~ 
opiniones y propuestas sabre los proyectos de ley qi.le se analizan en las diferentes comisiones de dictamen 

legislativo del Poder Legislative, a traves del uso de. las tecnologias de la inforrnaci6n. 
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DEL GOBIERNb ABIERTO 
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1. El Gobiemo Abierto es el mecanismo que permite la participaci6n democratica de las ciudadanas y 

ciudadanos en los procesos de elaboraci6n y evaluaci6n de las politicas publicas, contribuyendo a la 

transparencia, a la rendici6n de cuentas y al combate a la corrupci6n. 

2. Son principios rectores del Gobiemo Abierto, la trahsparencia, la participaci6n y la colaboraci6n, cuyo 

objetivo es la rendici6n de cuentas. 

3. El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos reallzaran anualmente una convocatoria para que, en conjunto con 

la participaci6n de las ciudadanas y ciudadanos, se defina un plan de trabajo anual que permita atender las 

problematicas mas relevantes, con compromisos especiflcos, concretes, incluyentes, estrategicos y 

medibles. 

4. Para la definici6n de las problematicas y compromisos, el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, en conjunto 

con las ciudadanas y ciudadanos se auxiliaran por medio de conversatorios, glosas ciudadanas, paneles de 

discusi6n y/o mesas de trabajo, para la definici6n de las problematicas y compromisos que se asumiran. Los 

compromisos, actividades y resultados acordados se integraran en un solo documento al cual se le 

denominara Plan de Acci6n, mismo que tendra una v1gencia minima de un alio. 

5. El Plan de Acci6n sefialado en el parrafo anterior serf.I presentado a la sociedad en un evento publico que, 

a su vez, marcara el inicio del proceso de implementaci6n de las actividades. A partir de esta fecha el Poder 

Ejecutivo, asi como los Ayuntamientos contaran con un plaza de un afio calendario para cumplir con las 

actividades y los resultados considerados en el referido Plan de Acci6n. 

6. Una vez iniciado el Plan de Acci6n, el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos deberan habilitar en sus ~ 
portales de internet institucionales toda la evi~encia documental de las actividades realizadas en el 

cumplimiento de las compromisos asumidos, asl como los avances correspondientes. 
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Artfculo 66. 

TfTULO TERCERO 

DE LOS PROCESOS DE CONSULTA 

CAPiTULO PRIMERO 

DE LA CONVOCATORIA 

1. Los proceso~ de . consulta de los instrumentos· de participaci6n ciudadana coma son Plebiscito, 

Referendum, Consulta Popular y Revocaci6n de Mandato inician con la publicaci6n de la convocatoria que 

emita el lnstituto en el Peri6dico Oficial, siempre que ia solicitud de un instrumento de participaci6n ciudadana 

resulte procedente., 

2. La convocatoria senalada en el parrafo anterior debera contener, al menos lo siguiente: 

a) Fundamentos legales aplicables, 

b) Fecha y hora en que habra de realizarse la jornada de consulta, o en su caso si se celebra en la jornada 

electoral local los datos de esta; 

c) Breve descripci6n del acto, norma o tema que se somete a consulta; 

d) La pregunta a consultar; 

e) Circunscripci6n territonal en que se realizara; 

f) Requisites para participar. y 

g) Lugar y fecha de la emisi6n de la convocatoria . . 

:: . .~; : I : ' 
;I · '· ·I f " j 

3. La convocat~~laq.~e expida el Consejo Generr,!;Ai.bera publicarse en el Peri6dico Oficial, en el portal oficial 

de internet de! l~stituto, de las poderes Ejecutivq ;~: Legislativo, de las Ayuntamientos que correspondan, en 
I . • • • 'I ' ~ 

por lo menos dos peri6dicos de mayor circulacion en el Estado o Municipios de que se trate, asi coma 
• 'i : .. 

colocarse en los· lugares de mayor afluencia de ciudaijanas y ciudadanos, en un plaza no mayor a cinco dias 

habiles. 
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CAP[TULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACION 

DEL PROCESO DE CONSULT A 

1. Los procesos de consulta de las instrumentos de participaci6n ciudadana coma Plebiscite, Referendum, 

Consulta Popular y Revocaci6n de Mandato, se componen de las etapas siguientes: 

a) Preparaci6n: Comprende desde la publicaci6n que realiza el Consejo General de la convocatoria del 

instrumento de participaci6n ciudadana de que se trate y concluye al iniciarse la jomada de consulta; 

b) Jomada de Consulta: lnicia el dla de la votaci6n y concluye con la clausura de las casillas o centres de 

votaci6n; 

c) C6mputos y calificaci6n de resultados: lnicia con la remisi6n de los expedientes de votaci6n al Consejo 

General y concluye con los c6mputos de la votaci6n, y 

d) Declaraci6n de los efectos: Comprende desde los res1,1ltados y concluye con la notificaci6n de los mismos 

a la autoridad correspondiente. 

2. En los procesos de consulta que se celebren no se aplicaran las disposiciones relativas al regimen de los 

partidos politicos que establece la LEEBC. 

3. Sin perjuicio de lo anterior, los representantes de los partidos politicos registrados o acreditados ante el 

Consejo General, podran participar en la vigilancia de la organizaci6n y desarrollo de los procesos de 

consulta de los instrumentos de participaci6n ciudadana previstos en esta Ley. 

Artf culo 68. 

1. El Institute, a traves de la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Civica, preparara el proyecto 

para la realizaci6n de los procesos de consulta de los instrumentos de participaci6n ciudadana como 

Plebiscite, Referendum, Consulta Popular y Revocaci6n de Mandato, para ser aprobado por el Consejo 

General. 
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2. Dicho proyecto podra contemplar la utilizaci6n de nuevas tecnologias para su organizaci6n y votaci6n, 

incluyendo la urna electr6nica, el voto electr6nico y la instalaci6n de centres de votaci6n. La instrumentaci6n 

de las nuevas tecnologias solo podra ser autoriz~da si~mpre y cuando garantice la autenticidad y el secrete 

del voto conforme a lo dispuesto en la LEEBC. 

3. En caso de ser necesario, el Institute solicitara·a los poderes Ejecutivo y Legislative los recurses publicos 

necesarios para estar en aptitud de organizar los procesos de consulta que preve esta Ley. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS CENTROS DE VOTACION 

Articulo 69. 

1. En las jornadas de consulta de los instrumentos de participaci6n ciudadana que no sean coincidentes con 

la jornada electoral de un proceso electoral local, el Consejo General determinara la instalaci6n de Centros 

de Votaci6n coma las 6rganos encargados de recibir la votaci6n o sufragios de las ciudadanas y ciudadanos 

y realizar el escrutinio y c6mputo respective. 

2. Cuando la jornada de consulta se realice el dia de la iornada electoral local se estara a lo que disponga la 

LEEBC en materla de instalac16n y ubicac16n de mesas directivas de casilla, y en caso de que esta sea 

concurrente con una elecci6n federal se estara a Jo dispuesto en la LGIPE. 

Articulo 70. 

1. Los Centres de Votaci6n estaran integrados, al menos, par seis ciudadanas o ciudadanos, que ejerce 'n 

ias funciones de presidente, secretario, dos escrutadores y, en su caso, dos suplentes generales, con s 

atribuciones que, a las miembros de la mesa directive de casilla establece la LEEBC. 

2. En la integraci6h de las Centros de Votaci6n, no podran participar representantes de las partidos politicos, 

ni servidoras y servidores publicos del orden de gobiemo cuyo acto se someta a consulta. 

3. Los Centro de Votaci6n tendran a su cargo, aderrias de garantizar la libre emisi6n y efectividad del voto, 

!a secrecia del mismo y asegurar la autenticidad del escrutinlo y c6mputo durante la jomada de consulta; 
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a) Entidad, Municipio y Distrito Electoral, de conformidad con la naturaleza del voto y con la aplicaci6n 

territorial del proceso de consulta; 

b) Tal6n desprendible con folio; 

c) La pregunta o preguntas aprobadas para la consulta; 

d) Cuadros o circulos para serialar las opciones: "SI" y "NO"; 

e) Descripci6n breve del acto. norma o tema que se somete a consulta, y 

f) Sella y firmas impresas de las personas titulares de la Presidencia y Secretaria Ejecutiva del lnstituto. 

2. La votaci6n podra ejercerse mediante el uso de nuevas tecnologias con la modalidad e instrumentos 

aprobados por el Consejo General, siempre y cuando se observen las medidas que garanticen la efectividad 

y secrecia del voto, de confarrnidad con la normatividad aplicable. 

Articulo 75. 

1. En la jornada de consulta del instrumento de participaci6n ciudadana de que se trate, se podran reutilizar 

los materiales electorales coma canceles, umas, mamparas, entre atros, de procesos electorates o de 

instrumentos de part1cipaci6n ciudadana pasados, siempre que estos se encuentren en buen estado. 

CAPiTULO QUINTO 

DE LA JORNADA DE CONSUL TA 

Articulo 76. 

1. La jornada de consulta de los instrumentos de participaci6n ciudadana, se desarrallara en el harario y 

terminos que la LEEBC preve para la jarnada electoral de las procesos electorales. 

2. El Consejo General sera el encargado de d~t~rminar las medidas necesarias para que la jarnada de 

consulta de las instrumentos de participaci6n ciudadana se desarrolle de conforrnidad con lo senalado en el 
- i 

parrafa anterior. 
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asimismo, ~~cer lle~ar oportunamente a las cenr~i :4~ . recolecci6n los paquetes q~e contengan la 

documentac1on de la iomada de consulta. · · ! : ;·' 1 
: • 

. . 

Articulo 71. 

1. Las funcionarias y funcionarios de los Centres .de Votaci6n seran designados, mediante el metodo que 

determine el Consejo General, en cad a caso. 

Articulo 72. 

1. El Consejo General, atendiendo a las necesidades particulares y especificas de cada instrumento de 

participaci6n ciudadana, decidira e! nurnero y ubicaci6n de los Centros de Votaci6n, utilizando la Lista 

Nominal con fecha de carte mas inmediato a la emisi6n de la convocatoria. En todo caso, debera 

establecerse por lo menos un Centro de Votaci6n por cada veinte secciones electorales. 

Articulo 73. :;:_ 

1. Corresponde al Consejo General, el procedimiento de integraci6n, capacitaci6n, instalaci6n y . 

funcionamiento de los Centres de Votaci6n. 

2. Para la integraci6n de las Centros de Votaci6n, se seguiran las etapas y procedimientos que preve la 

LEEBC sabre el tema de mesas directivas de casilla, adecuando los tiempos al tramite de los instrumentos 

de participaci6n ciudadana. 

Articulo 7 4. 

CAPlTULO CUARTO 

DE LA DOCUMENTACIQN Y MATERIAL 

PARA LOS PROCESOS DE CONSUL TA 

1. El ejercicio del derecho al voto por parte de las ciudadanas y ciudadanos, podra realizarse mediante 

boletas de votaci6n que para tal efecto apruebe el Consejo General, observando lo siguiente: 
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1. El Institute Estatal determinara la viabilidad de realizar conteos rapidos basados en las actas de escrutinio 

y c6mputo de los centres de votaci6n o de las casillas, a fin de conocer las tendencias de ios resultados el 

dia de la jornada de consulta, de conformidad con los lineamientos que emita para tal efecto. 

Articulo 78. 

CAPrTULO SEXTO 

DEL ESCRUTINIO Y COMPUTO 

EN LOS CENTROS DE VOTACl6N 

1. Una vez concluida la jomada de consulta del instrumento de participaci6n ciudadana de que se trate, los 

integrantes del Centro de Votaci6n procederan a realizar el escrutinio y c6mputo de los recibidos en este. 

2. El escrutinio y c6mputo es el procedimiento par el cual los integrantes del Centro de Votaci6n determinan 

lo siguiente: 

a) El numero de ciudadanas y c1udadanos que votaron; 

b) El numero de votes emitidos en favor yen contra de la consulta del instrurnento de participaci6n ciudadana; 

c) El numero de .votos nulos, y 

d) El numero de boletas recibidas y sobrantes. 

3. Para realizar el escrutinio y c6mputo de los instrumentos de participaci6n ciudadana, el Consejo General 

emitira las reglas que los integrantes de los Centres de Votaci6n deberan seguir. 
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CAP[TULO SEPTIMO 

DE LOS RESUL TADOS 

Y DECLARAClON DE VALIDEZ 

1. El lnstituto, a traves de! Consejo General, efectuara el c6mputo y declaraci6n de validez de las resultados 

de las instrumentos de participaci6n ciudadana, en las terminos establecidos en los lineamientos de c6mputo 

que para tal efecto apruebe. 

Articulo 80. 

1. El lnstituto pubiicara las resultados oficiales y porcentajes de votaci6n, en el Peri6dico Oficial, asi como 

en un peri6dico de mayor circulaci6n en el Estado o en el Municipio que corresponda. 

2. El lnstituto dara difusi6n de los resultados, a traves de su pagina oficial de internet. 

Articulo 81. 

1. El lnstituto, a traves de la Presidencia del Consejo General, notificara los resultados definitives del c6mputo 

al solicitante, asi como a la autoridad correspondiente, para los efectos legales conducentes, dentro de los 

tres dlas habiles siguientes a la declaratoria de validez de estos 

Articulo 82. 

1. Cuando las resultados de los procesos de consulta de los instrumentos de participaci6n ciudadana 

referentes al Plebiscite, Referendum y Consulta Popular sean vinculatorios, tend ran efectos durante los tres 

arias siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez que realice el Consejo General. 
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TiTULO CUARTO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

CAPiTULO PRIMERO 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIQN 

1. Los actos, omisiones o resoluciones de los podere.s~ ~jecutivo y Legislativo, de los Ayuntamientos, asi 
! ~ l . ;. 

como del lnstituto, dictados con motivo de la tramitaci6n de alguno de los instrumentos de participaci6n 

ciudadana previstos en esta Ley, podran ser impugnados ante el Tribunal Electoral, a traves del Recurso de 

lnconformidad, de conformidad con lo senalado en la Constituci6n del Estado y la LEEBC. 

Articulo 84. 

CAP[TULO SEGUNDO 

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS 

DE PARTICIPACl6N CIUDADANA 

1. En el caso de solicitudes estatales o mumcipales promovidas par las ciudadanas y c1udadanos, los gastos 

para la reaUzaci6n de los procesos de consulta de que se trate los erogara el Institute; por lo tanto, este 

debera incluir y aprobar dentro de su proyecto de Presupuesto de Egresos, una partida destinada para su 

realizaci6n. 

2. Tratandose de los procesos de consulta promovidos par los poderes Ejecutivo y Legislative, asl como por 

los Ayuntamientos, los gastos que se originen para su implementaci6n deberan ser erogados por estos, por 

lo que deberan establecer en sus proyectos de Presupuestos de Egresos una partida para tal efecto. 

Articulo 85. 

1. El presupuesto asignado a los poderes Ejecutivo y Legislative, a los Ayuntamientos, asi como al lnstituto, 

para la realizaci6n de los procesos de consulta de los instrumentos de participaci6n ciudadana previstos en 

esta Ley, que nose ejerza sera devuelto a la Hacienda Publica del Estado, en los tenninos de la normatividad 

aplicable. 
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CAPfTULO TERCERO 

DE LA MODIFICACICN DE LOS PLAZOS 

PREVISTOS· EN ESTA LEY 

1. El Institute, a traves del Consejo General, tendra facultades para ampliar los plazos y terminos establecidos 

en esta Ley, cuando exista imposibilidad material para realizar las actividades o actos previstos en esta Ley 

para los diversos instrumentos de participaci6n ciudadana. 

2. El acuerdo o acuerdos del Consejo General que detenninen ampliaciones a los plazas y tenninos 

mencionados en el parrafo anterior, seran enviados para su publicaci6n en el Peri6dico Oficial, dentro de las 

tres dias siguientes a la fecha de su aprobaci6n. 

CAPiTULO CUARTO 

DE LAS REFORMAS A LA LEY 

Articulo 87. 

1. Las reformas o ad1c1ones que 1mpliquen modificac16n a los instrumentos de participaci6n ciudadana que 

se establecen en la presente Ley, requeriran que el Peder Legislative realice un referendum legislative pre ·a 

a su aprobaci6n; 

ART[CULQS, TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor al !dia' siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del 

Estado de Baja California. . ; . · 

~ . ·. . r : : t 1 

SEGUNDO. Se··~broga la Ley de Participaci6n·;9l~d'dfna del Estado de Baja California publicada en el 

Peri6dico Oficial 'del Estado de Baja California el 16 .d~ febrero de 2001, asi como sus reformas y adiciones. 
;, i . : 

·j. :· 
·.· · . 
. ' 
' 

L 
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TERCERO. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango que se opongan a la 

presente Ley. 

CUARTO. Los procesos de solicitudes de instrumentos de participaci6n ciudadana que se encuentren en 

tramite a la entrada en vigor de esta Ley, seran resueltos conforme a las normas vigentes al momenta de su 

inicio. 

QUINTO. El Institute Estatal Electoral de Baja California tendra un plaza de ciento ochenta dias contados a 

partir de la entrada en vigor de la presente Ley para adecuar y crear los reglamentos, lineamientos y demas 

documentos necesarios, derivados de la presente Ley. 

SEXTO. El Peder Ejecutivo y el Peder Legislative del Estado deberan autorizar las modificaciones necesarias 

en sus presupuestos de egresos, en el de las Ayuntamientos y del Institute Estatal Electoral de Baja 

California, para la instrumentaci6n y cumplimiento de esta Ley. 

SEPTIMO. El Institute Estatal Electoral de Baja California debera de establecer en su proyecto de 

Presupuesto de Egresos del ejercicio presupuestal inmediato siguiente a la publicaci6n de la presente Ley, 

las necesidades presupuestales respectivas para dar cumplimiento a cabalidad a las alribuciones y 

obligaciones previstas en la misma. 

OCTAVO. El Institute Estatal Electoral de Baja California en coordinaci6n con los tres poderes publicos del 

Estado, asi como con los Ayuntamientos emprendera en un plaza de ciento veinte dias posteriore 

entrada en vigor de la presente Ley una campaf\a masiva de educaci6n, capacitaci6n, difusi6n y fomen 

los instrumentos de participaci6n ciudadana reconocidos en esta Ley. 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintiseis dias del mes de febrero del ano dos mil veinte. 

ATE NTAM E NT E 

MPor la Autonomia e lndependencia 

de los Organismos Electorales" 
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C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO 

CONSEJERA ELECTORAL 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUiA 

CONSEJERA ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL 

C. DANIEL GARCIA GARCIA 

CONSEJERO ELECTORAL 

C. ABEL ALFREDO MUNOZ PEDRAZA 

CONSEJERO ELECTORAL 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ 

CONSEJERA ELECTORAL 

La presen!e hoja de finnas corresponde a la lnlciativa de Ley que formlila el Institute Estatal Electoral de Baja California, por la que se expide la 

N!Aeva Ley de Participaci6n Ciudadana para el Estado de Baja California, aprobada por el ConseJo Genera! en fecha 26 de febrero de 2020, y 

que consta de 34 foias (Jtiles con texto por su anverso y reverso 
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