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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y EDUCACIÓN CÍVICA 

OFICIO NO. CPCYEC/263/2018 

Mexicali, Baja California, 29 de noviembre de 2018. 

LIC. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL 
Presente. -

Con fundamento en los artículos 45, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California, 23, 25, numeral 3, inciso d), 26, numerales 1 y 3, y 32, numeral l. inciso f), del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de BaJa California, en mi calidad de 
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, por este 
conducto remito al Consejo General Electoral, los siguientes documentos: 

Dictamen Número Uno relativo a "LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
RESPECTO DE LA SOLICITUD DE PLEBISCITO IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 
IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018". 

Dictamen Número Dos por el que se "OTORGA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES 
PRESENTADAS CON FECHA 4 DE OCTUBRE Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 RESPECTIVAMENTE, 
POR EL CIUDADANO FELIPE DANIEL RUANOVA ZÁRATE". 

Estos dictámenes fueron aprobados por unanimidad de los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión presentes en la Sesión de Dictaminac16n, celebrada el día 29 de 
noviembre de 2018. 

Lo anterior, para los trámites legales conducentes. 
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DICTAMEN NÚMERO DOS 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

P R E S  E N T E.-

Quienes integramos la Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, con fundamento en los artículos 33, 35, fracción 1, 36, 

fracción 111, inciso a}, 37, 45, fracción IV y 46, fracción 11, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California; 2, y 3, de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Baja California; 23, y 32, numeral 1, inciso f}, 

del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 

sometemos a la consideración de este Órgano Superior de Dirección el 

siguiente DICTAMEN por el que se "OTORGA RESPUESTA A LAS 

SOLICITUDES PRESENTADAS CON FECHA 4 DE OCTUBRE Y 20 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 RESPECTIVAMENTE, POR EL CIUDADANO FELIPE 

DANIEL RUANOVA ZÁRATE", bajo los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos. 
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GLOSARIO 

Consejo General El Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

Constitución Local La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

Instituto Electoral El Instituto Estatal Electoral de Baja Californio. 

Ley Electoral La Ley Electoral del Estado de Baja California. 

Ley de Participación La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California. 

Ciudadano 

Reglamento Interior El Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Tribunal Electoral El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 

ANTECEDENTES 

1. El 1 6 de febrero de 2001 se publicó en el Periódico Oficial del Estado

la Ley de Participación Ciudadana, la cual es regulatoria de los 

artículos 5, 8, 28, 34 y 112 de la Constitución Local, tiene por objeto 

fomentar, impulsar, promover, consolidar y establecer los Instrumentos 

y mecanismos que permitan regular el proceso democrático de 

participación ciudadana en el ámbito de competencia del Estado y 

de los Ayuntamientos. 

Así mismo, mediante los decretos 85, 27 6, 160 y 165 publicados en el 

Periódico Oficial del Estado en fechas 5 de agosto de 2011, 21 de 

septiembre de 2012, 19 de enero y 9 de marzo de 2018, 

respectivamente, se realizaron diversas reformas a la Ley de 

Participación Ciudadana, que en lo substancial versan sobre los 

siguientes temas: 
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a} La disminución de porcentajes de apoyo ciudadano para aquellas

solicitudes de instrumentos de participación ciudadana formuladas por

ciudadanos, el establecimiento de la modalidad de voto electrónico para

llevar a cabo la jornada de consulta, así como la realización de consultas en

el día de las elecciones ordinarias;

b) La incorporación de la Consulta Popular como instrumento de participación

ciudadana;

e) Se faculta a las organizaciones de la sociedad civil y a las Instituciones de

Educación Superior para presentar iniciativas ciudadanas ante el Congreso

del Estado, y

d) La incorporación del presupuesto participativo como instrumento de

participación ciudadana.

2. El 25 de noviembre de 2011 el Consejo General Electoral del otrora

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja 

California aprobó el Dictamen número Nueve de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Educación Cívica relativo a la "Aprobación 

de los formatos oficiales para solicitar los procesos de plebiscito y 

referéndum". 

3. El 4 de octubre de 2018 el C. Felipe Daniel Ruanova Zárate

ostentándose como representante común de un grupo de ciudadanos 

presentó ante la oficialía de partes del Instituto Electoral, una "solicitud 

para celebrar el primer referéndum legislativo múltiple, en el estado 

Baja California" (sic) 

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

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

previsto en el artículo 35 de la Ley de Participación Ciudadana. 

3 
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4. El 9 de octubre de 2018 en la 111 sesión extraordinaria el Consejo

General aprobó el Punto de Acuerdo presentado por el Consejero 

Presidente, mediante el cual se resolvió la verificación de los requisitos 

legales de la solicitud de referéndum legislativo identificada con la 

clave de expediente IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018, el cual en su 

acuerdo primero determinó desechar de plano la solicitud de 

referéndum, en virtud de no cumplir con los requisitos establecidos en 

el artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana. 

5. El 31 de octubre de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional

Electoral emitió el acuerdo INE/CG 1369 /2018, por el cual aprobó, entre 

otros, la designación de la y los consejeros electorales del organismo 

público local de Baja California, en los siguientes términos: 

Nombre 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza 

Jorge Alberto Arando Miranda 

Oiga Viridiana Maciel Sánchez 

Cargo 

Consejero Electoral 

Consejero Electoral 

Consejera Electoral 

Periodo 

7 años 

7 años 

7 Años 

6. El l de noviembre de 2018 en sesión solemne del Consejo General,

los e.e. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Jorge Alberto Arando Miranda y 

Oiga Viridiana Maciel Sánchez tomaron protesta en sus cargos como 

consejeros electorales ante el Instituto Electoral. 

7. El 9 de noviembre de 2018 en la 111 Sesión Ordinaria del Consejo

General declarada permanente, se aprobó el acuerdo de integración 
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de las comisiones permanentes y especiales; para tal efecto, la 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica quedó 

conformada de la siguiente manera: 

Nomb� 
______ 

Ca�o 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza Presidente 

Graciela Amezola Canseco Vocal 

Oiga Viridiana Maciel Sánchez Vocal 

Titular del Departamento de Procesos Electorales Secretaría Técnica 

8. El 9 de noviembre de 2018 el Tribunal Electoral dictó sentencia dentro

del expediente identificado con la clave Rl-25/2018, en la que revocó 

el Punto de Acuerdo aprobado el 9 de octubre de 2018 por el Consejo 

General, mediante el cual se desechó la solicitud presentada por el C. 

Felipe Daniel Ruanova Zárate, por violaciones a las formalidades del 

procedimiento para el conocimiento y dictaminación de la referida 

solicitud de referéndum, al haberse omitido remitir la misma 

previamente a la Comisión, por ser un asunto de su competencia; 

estableciendo a su vez entre otros razonamientos que se garantice el 

derecho de audiencia al ciudadano. 

La referida sentencia fue notificada el 10 de noviembre de 2018, a 

través de la oficialía de partes del Instituto Electoral. 

9. El 12 de noviembre de 2018 el Consejero Presidente mediante oficio

número IEEBC/CGE/2279/2018, turnó a la Comisión la solicitud de 

referéndum promovida por Felipe Daniel Ruanova Zárate y copia de la 

sentencia emitida por el Tribunal Electoral dentro del expediente 
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identificado con la clave Rl-25/2018, lo anterior con el objeto de que se 

realice su análisis, estudio y dictaminación. 

10. El 15 de noviembre de 2018 el Consejo General aprobó el Punto de

Acuerdo presentado por la Comisión, en el cual determinó ampliar el 

plazo previsto en el artículo 36 de la Ley de Participación Ciudadana, 

a la solicitud de referéndum identificada con la clave de expediente 

IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018, referida en el antecedente 3, hasta por 

20 días contados a partir del día 11 de noviembre de 2018, 

concluyendo a más tardar el día 30 de noviembre de 2018. 

11. El 20 de noviembre de 2018 el C. Felipe Daniel Ruanova Zárate,

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

para realizar la "Primera Consulta Ciudadana en el Estado de Baja 

California" (sic), relacionándola directamente con la sentencia referida 

en el antecedente 8, y precisando textualmente que la intención de su 

solicitud inicial era que: " ... Apenas me autorizarán un formato para 

llevar a cabo un pretendido referéndum legislativo ... " (sic). 

12. El 20 de noviembre de 2018 el Consejero Presidente, mediante oficio

número IEEBC/CGE/2458/2018, solicitó a Felipe Daniel Ruanova Zárate 

realice precisiones respecto de su escrito, recibido con fecha 20 de 

noviembre de 2018. 

13. El 20 de noviembre de 2018 el Consejero Presidente, mediante oficio

número IEEBC/CGE/2458-BIS/2018 remitió a esta Comisión, escrito 
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presentado por Felipe Daniel Ruanova Zárate, con el objeto de discutir, 

analizar y en su caso dictaminar el asunto. 

14. El 22 de noviembre de 2018, el ciudadano Felipe Daniel Ruanova

Zárate, recibió oficio número IEEBC/CPCYEC/224/2018, suscrito por el 

Presidente de la Comisión, mediante el cual se le notificó la 

comparecencia a la audiencia programada con el objeto de dar 

cumplimiento a la sentencia precisada en el antecedente 8 del 

presente dictamen. 

15. El 23 de noviembre de 2018 con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 25, numeral 3, inciso a), y 32, numeral 1, inciso f), del 

Reglamento Interior, en cumplimiento a la sentencia emitida por el 

Tribunal Electoral con fecha 9 de noviembre de 2018, la Comisión llevó 

a cabo audiencia con el objeto de darle la oportunidad al ciudadano 

Felipe Daniel Ruanova Zárate de explicar las razones de su petición y 

manifestar lo que a su derecho convenga. 

16. El 27 de noviembre de 2018 la Comisión con fundamento en los

artículos 23, numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 32, numeral 1, 

inciso f), del Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el 

objeto de analizar el proyecto de dictamen por el que se otorga 

respuesta a las solicitudes presentadas con fecha 4 de octubre y 20 de 

noviembre de 2018 respectivamente, por el ciudadano Felipe Daniel 

Ruanova Zárate. Asistieron a esta reunión por parte de la Comisión, el 

Consejero Electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza, en su calidad de 

Presidente; las Consejeras Electorales Graciela Amezola Canseco y 
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Oiga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de Vocales; y el C. Luis 

Raúl Escalante Aguilar como Secretario Técnico; por parte del Consejo 

General asistieron los CC. Clemente Custodio Ramos Mendoza, 

Consejero Presidente; Jorge Alberto Arando Miranda, Consejero 

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

Partidos Políticos acudieron los CC. Nestor Eduardo Gerardo Acosta, 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional; Joel Abraham 

Bias Ramos, Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional; Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del 

Partido de la Revolución Democrática; y María Elena· Camacho 

Soberanes, Representante Propietaria del Partido del Trabajo; Martín 

Alexandro Almada Ozuna, Representante Suplente del Partido de Baja 

California; Héctor Israel Ceseña Mendoza, Representante Propietario 

del Partido Transformemos; y Salvador Miguel de Loera Guardado, 

Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano. 

En esta reunión de trabajo el Secretario Técnico a petición del 

Presidente de la Comisión, expuso los puntos más relevantes del 

proyecto de dictamen respecto de las pretensiones del ciudadano 

Felipe Daniel Ruanova Zárate, para lo cual las vocales de la Comisión 

hicieron recomendaciones mismas que consistieron en: 

• Incluir en el considerando V, el extracto de la sentencia del Tribunal

Electoral donde el ciudadano precisa que la intención en su escrito

era que el IEEBC aprobará el formato presentado.
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Al no haber comentarios en esta sesión, se sometió a aprobación el 

proyecto de dictamen, aprobándose por unanimidad de los 

integrantes de la Comisión. 

Con base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

l. Que la Comisión es competente para conocer y dictaminar este

asunto, de conformidad con el artículo 32, numeral l, inciso f), del 

Reglamento Interior; que establece como su facultad conocer y 

dictaminar los estudios sobre las solicitudes de plebiscito y referéndum 

a que hace referencia el artículo 44 de la Ley de Participación 

Ciudadana, de conformidad a lo precisado en los efectos de la 

sentencia emitida por el Tribunal Electoral que señala: 

" . . .  Así las cosas, se debe revocar el acto impugnado y remitirse al Consejo 

General, para que siguiendo el procedimiento respectivo turne a la Comisión 

de Participación Ciudadana, y en observancia a lo dispuesto en la Ley Electoral 

local, la Ley de Participación Ciudadana y el Reglamento Interior del propio 

Instituto Electoral, presente la propuesta de dictamen respectiva en la que se 

resuelva sobre la solicitud planteada ... " 

Que es atribución del consejero presidente turnar a la Comisión 

competente aquellos asuntos que por la urgencia de su resolución así 

lo requieran, como dicta el artículo 47, fracciones V, y XI, de la Ley 

Electoral. 
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• Fortalecer los puntos resolutivos primero y tercero, resaltando el

cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral.

Una vez concluidas las participaciones el Presidente de la Comisión, 

mencionó que cada una de las propuestas y recomendaciones serían 

valoradas y en su caso incorporadas al presente dictamen. 

17. El 29 de noviembre de 2018 la Comisión con fundamento en los

artículos 25, numerales 1 y 2, y 32, numeral 1, inciso f), del Reglamento 

Interior, celebró sesión de dictaminación con el objeto de discutir, 

modificar y/o aprobar en su caso, el proyecto de dictamen por el que 

se otorga respuesta a las solicitudes presentadas con fecha 4 de 

octubre y 20 de noviembre de 2018 respectivamente por el ciudadano 

Felipe Daniel Ruanova Zárate. A esta sesión asistieron por parte de la 

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

calidad de Presidente; las Consejeras Electorales Graciela Amezola 

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

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

del Consejo General asistieron el C. Jorge Alberto Arando Miranda, 

Consejero Electoral y Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo; por 

parte de los Partidos Políticos acudieron los CC. Joel Abraham Bias 

Ramos, Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional; Israel René Correa Ramírez, Representante Suplente del 

Partido de la Revolución Democrática; y María Elena Camacho 

Soberanes, Representante Propietaria del Partido del Trabajo; y 

Salvador Guzmán Gómez, Representante Propietario del Partido de 

Baja California. 
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11.- Que, de conformidad con el artículo 5, Apartado B, de la 

Constitución Local, el Instituto Electoral es un organismo público 

autónomo e independiente, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los 

partidos políticos. Sus actividades se regirán por los principios rectores 

de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

Así mismo, establece como actividad que el Instituto Electoral 

desempeñará de forma directa e integral, entre otras, la siguiente: 

"ARTÍCULO 5 . . . .

( . . . ) 

APARTADO 8. del Instituto Estatal Electoral.

( . . .) 

l. a la VII .... 

VIII. Realizar los procesos de Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum;

IX ... . 

X . .. . 

XI ... . 

( . .  .)" 

Por su parte, el Apartado C de la citada disposición constitucional 

mandato, que los instrumentos y mecanismos de participación 

ciudadana serán la Consulta Popular, el Plebiscito, el Referéndum y la 

Iniciativa Ciudadana, así mismo que, la Ley respectiva fomentará, 

11 
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impulsará, promoverá y consolidará los instrumentos y mecanismos de 

participación ciudadana; igualmente establecerá las reglas que 

permitan regular el proceso democrático de participación ciudadana 

en el ámbito de competencia del Estado y de los Ayuntamientos, 

sujetándose a las bases que establece la Constitución Local. 

111. Que el Instituto Electoral, es depositario de la autoridad electoral y

responsable del ejercicio de la función pública de organizar las

elecciones, así como los procesos de plebiscito, referéndum y consulta

popular, en los términos del artículo 33 de la Ley Electoral.

Que el Consejo General es el órgano superior de dirección 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 

porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las 

actividades del Instituto Electoral, como se establece en el artículo 37 
......_ jde la Ley Electoral. 
� 

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

Participación Ciudadana, los instrumentos de participación ciudadana

son los siguientes:

a) Plebiscito;

b) Referéndum;

e) Iniciativa Ciudadana,

d) Consulta Popular, y
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e) Presupuesto Participativo.

Este ordenamiento jurídico, precisa en su articulado que, para la 

solicitud de estos instrumentos, particularmente el plebiscito, 

referéndum y consulta popular, cuando estos sean solicitados por 

ciudadanos deberá cumplir con un mínimo de requisitos legales. 

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del 

ordenamiento jurídico precitado, el plebiscito tiene por objeto el 

consultar a los ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo 

a los siguientes actos: 

"l.- Los actos del Poder Ejecutivo, que se consideren como trascendentes en 

la vida pública del Estado; 

11.- a la 111.- ( ... ) 

( . .  .)" 

A su vez el artículo 14 de la Ley de Participación Ciudadana establece 

que el plebiscito podrá ser solicitado por: 

"l.- a la 111.- ( ... ) 

IV.- Los ciudadanos vecinos en el Estado que representen cuando menos el 

0.5% de los electores de la Lista Nominal, o en su caso, la correspondiente al 

municipio respectivo, cuando los efectos del acto se circunscriban sólo a uno 

de estos." 

Así mismo, el artículo 16 de la misma Ley precisa que las solicitudes de 

plebiscito se presentarán ante el Consejo General y deberá contener 

por lo menos: 
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"/.- El acto que se pretende someter a plebiscito; 

11.- La exposición de los motivos y razones por las cuales el acto se considera 

trascendente para la vida pública del Estado; los argumentos por los cuales 

debe someterse a plebiscito y la propuesta de pregunta a consultar; 

111.- Determinación de la circunscripción territorial en la que se pretenda realizar 

el plebiscito, y 

IV.- Cuando sea presentada por ciudadanos, deberá contener los datos de 

cada solicitante como son: nombre completo, número de registro de elector, 

clave de la credencial para votar, firma de cada uno de los solicitantes y la 

designación de un representante común, quien deberá señalar domicilio para 

oír y recibir notificaciones. En este caso el Instituto a través de su órgano 

directivo correspondiente verificará los datos aportados. 

El representante común designado por los promoventes, tendrá la 

representación legal para los efectos de esta Ley. 

Para el caso de esta última fracción, el Instituto facilitará al solicitante los 

formatos oficiales a efecto de que en ellos recabe la información de los 

ciudadanos que representen el porcentaje que exige esta Ley." 

Que según lo expuesto en el artículo 24, de la Ley de Participación 

Ciudadana el referéndum es un proceso mediante el cual los 

ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo, sobre los siguiente: 

"l.- Las modificaciones, reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución 

del Estado que sean trascendentes para la vida pública del Estado; 

11.- La creación, modificación, reformas, adición, derogación o abrogación de 

las leyes o decretos que expida el Congreso del Estado que sean 

trascendentes para la vida pública del Estado, y 

111.- ( .. .)" 
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Que de acuerdo con el diverso 27, de la Ley de Participación 

Ciudadana, debe entenderse que una norma o normas son objeto de 

referéndum cuando se trate de: 

"/.- A la modificación, reforma, adición o derogación a la Constitución del 

Estado; 

11.- A la creación, modificación, reforma, adición, derogación y abrogación 

de leyes o decretos que expida el Congreso del Estado, y 

111.- A la creación, modificación, reforma, adición, derogación y abrogación 

de reglamentos municipales." 

Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 32, de la Ley de 

Participación Ciudadana, las solicitudes de referéndum legislativo 

promovidas por ciudadanos deben presentarse en los formatos 

oficiales elaborados por el Instituto Electoral, los cuales deben de 

contener la información que al efecto precisa el dispositivo legal en los 

términos siguientes: 

"Artículo 32. Las solicitudes de los ciudadanos para promover referéndum 

constitucional o legislativo deberán presentarse en las formas oficiales que 

elabore y distribuya en forma gratuita el Instituto, las cuales contendrán los 

espacios para la información siguiente: 

l. Nombre del representante común de los promoventes;

11. Domicilio legal del representante común que señale para oír y recibir toda

clase de notificaciones;

111. Indicación de la norma o normas objeto de referéndum;

IV. Autoridad de la que emana la materia de referéndum;

V. Exposición de motivos por los cuales se considera necesario someter la

norma o normas a referéndum, y
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VI. Nombre, firma y clave de la credencial para votar de cada uno de los

ciudadanos. El Instituto a través de su órgano directivo competente, y en

los términos del convenio respectivo con el Instituto Federal Electoral,

verificará los datos de las credenciales para votar."

Que el Consejo General en caso de determinar que la solicitud de 

referéndum cumple con los requisitos legales previstos en los dispositivos 

legales 32 y 33, de la Ley de Participación Ciudadana, notificará al 

Congreso del Estado y a los solicitantes, en caso contrario desechará 

de plano la solicitud, según lo señalado por el artículo 36, de la Ley de 

Participación Ciudadana. 

Que la consulta popular, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 73 Bis, de la multicitada Ley es el instrumento a través del cual 

el Ejecutivo del Estado, el Congreso y los ciudadanos inscritos en la lista 

nominal de electores de la entidad, someten a consideración de la 

ciudadanía por medio de preguntas directas temas de amplio interés 

en el Estado. 

Por su cuenta, el artículo 73-Bis 1 establece que le corresponde al 

Congreso del Estado, acordar la celebración de la Consulta Popular, 

que será dirigida a las y los Ciudadanos del Estado, y podrá ser 

solicitada por: 

"l.- a la 11.- ( ... ) 

111.- El dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 

electores." 
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V. Que la sentencia emitida por el Tribunal Electoral precisada en el

antecedente 8, establece entre otros razonamientos lo siguiente: 

" . . .  Dado lo anterior, corresponde revocar el punto de acuerdo aprobado por 

la Autoridad Responsable, para el efecto de que atendiendo al procedimiento 

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

garantizando el derecho de audiencia del inconforme pronuncie en plenitud 

de jurisdicción la resolución que en derecho corresponda." 

En virtud de lo anterior, esta Comisión procedió a desahogar la 

audiencia con el ciudadano Felipe Daniel Ruanova Zárate con fecha 

23 de noviembre de 2018, y de la cual consta acta circunstanciada, en 

donde se precisa por el solicitante que su intención es sustituir los 

formatos que acompaña en el escrito inicial por los que se adjuntan en 

el segundo escrito presentado con fecha 20 de noviembre de 2018, 

como puede constatarse en las siguientes citas textuales de dicha 

audiencia: 

" ... GRACIELA AMEZOLA CANSECO, VOCAL DE LA COMISIÓN: . . .  para ir ... 

aclarando, . . .  este es el anexo del primer documento, el formato que nos estas 

solicitando que revisemos ... este segundo documento denominado primera 

consulta ciudadana en el estado de Baja California, entiendo que es de un 

escrito que recibimos después ¿verdad?, entonces este, según Jo que entendí, 

corrígeme, ¿lo estas enriqueciendo, lo estas complementando? - - - - - - - - - - -

FELIPE DANIEL RUANOVA ZARATE: Sustituyendo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GRACIELA AMEZOLA CANSECO, VOCAL DE LA COMISIÓN: sustituyendo, o sea, 

es lo mismo ¿tiene relación este segundo escrito con este?- - - - - - - - - - - - - - -
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FELIPE DANIEL RUANOVA ZARATE: Sustituyendo, pero hay que cambiarle unas 

palabritas ... ". 

De igual manera esta Comisión se pudo percatar, que en la sentencia 

emitida por el Tribunal Electoral - en sus fojas 5 y 6 - se aprecia el agravio 

señalado por el ciudadano Felipe Daniel Ruanova Zárate en su medio 

de impugnación, el cual textualmente dice: 

" . . . Sobre la FRACCIÓN 111.- En efecto, reconozco que no cité todos los casos a 

que se refería la SOLICITUD de realizar un REFERÉNDUM MÚLTIPLE LEGISLATIVO, 

pero tanto el Consejo del IEEBC como los Magistrados del TJEBC, deben 

entender, que su función primigenia es la de FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, en los temas torales que a toda la población interesan, y que 

para ellos están las figuras de Referéndum, del Plebiscito, de Iniciativa 

Ciudadana y de forma por demás importante, de la Consulta Popular, y no 

haberse apresurado a bloquear una simple solicitud, que buscó la aprobación 

de los Conseieros del IEEBC, EXCLUSIVAMENTE, sobre el FORMATO que debe 

de tener la petición al Elector, para llevar a cabo, con el rigor de la Ley, el 

buscar la opinión general sobre los temas expuestos ... y no tienen ganas de 

interpretar o saber el sentido de mi petición, el IEEBC, SIN DAR UNA 

OPORTUNIDAD PARA PODER EXPLICARLES CON, que hubiese sido lo 

conducente, pues hasta la Carta Magna consagra a todos el Derecho de 

Audiencia, se precipitaron, insisto, a desechar mi petición." 

VI.· Que el ciudadano Felipe Daniel Ruanova Zárate, presentó escritos

adjuntando formatos para la realización de instrumentos de 

participación ciudadana, y que como quedó asentado en el acta 

circunstanciada de la audiencia aludida en el considerando anterior, 

el ciudadano solicita que sea considerado el formato presentado en su 
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segundo escrito de fecha 20 de noviembre de 2018, mismo que 

contiene diez preguntas. 

Asimismo, respecto de la solicitud presentada con fecha 20 de 

noviembre de 2018, en la parte que interesa señala que el formato 

precisado sea utilizado para los efectos siguientes: 

" . . .  Que se realice una consulta ciudadana ... desde luego que no quiero caer 

en los perfeccionismos, sobre si se trata de un referéndum, o de un plebiscito, 

o de ambos, o de varios de uno y varios de otro, o de una consulta popular ... "

En ese sentido, se puede observar que el tema toral de su solicitud son 

cuestiones relacionadas con los formatos que propone utilizar para una 

CONSULTA CIUDADANA, un REFERENDUM, un PLEBISCITO, o una 

CONSULTA POPULAR, la cual denomina: "Primer Consulta Ciudadana 

en el Estado de Baja California" (sic). 

Por lo que esta Comisión, procede a estudiar la solicitud formulada con 

fecha 20 de noviembre de 2018, en los términos siguientes: 

Punto 1.- QUE SE REALICE UNA 'CONSULTA CIUDADANA' CON TODOS 

LOS ELECTORES QUE ACUDAN A VOTAR EN LOS COMICIOS DEL PRÓXIMO 

2 DE JUNIO DE 2019, COLOCANDO UNA URNA EN CADA CASILLA, PARA 

QUE CONTESTEN EL CUESTIONARIO QUE SE LES DÉ, O QUE YA TRAIGAN UN 

CUESTIONARIO CONTESTADO, CON LA NUEVA PROPUESTA QUE SE ANEXA 

EN EL "PUNTO 2", QUE SE PIDE SEA AUTORIZADA POR EL IEEBC, Y QUE EN 

CUALQUIERA QUE SEA DE LOS DOS CASOS, LA DEPOSITEN EN LA URNA 
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QUE SE COLOCÓ EN ESA CASILLA, PARA QUE POSTERIORMENTE AL FINAL 

DE LA JORNADA ELECTORAL, LA CONTABILICEN, Y EN , ACTA ESPECIAL' 

LA DIRECTIVA DE CADA CASILLA LA ENTREGUE AL IEEBC. 

La figura de la "consulta ciudadana" no está prevista en la Ley de 

Participación Ciudadana, el artículo 2, sólo reconoce como 

instrumentos de participación ciudadana: el plebiscito, referéndum, 

iniciativa ciudadana, consulta popular y presupuesto participativo. 

A su vez aclarar, que el Instituto Electoral no tiene la atribución para 

modificar los requisitos legales que deben contener los formatos 

ciudadanos para solicitar la realización de un plebiscito o de un 

referéndum estatales, mismos que se encuentran establecidos en los 

artículos 1 6 y 32 de la Ley de Participación Ciudadana, y corresponden 

a los requisitos precisados en los formatos oficiales aprobados de 

conformidad al antecedente 2 del presente dictamen, y que 

actualmente se encuentran publicados en el portal del Instituto. Cabe 

mencionar, que, de acuerdo a la normatividad en la materia, tanto el 

plebiscito como el referéndum estatal son de competencia de este 

órgano electoral. 

Punto 2.- SE ANEXA UN FORMATO QUE SUGIERO PARA QUE EL CONSEJO 

GENERAL DEL IEEBC, LO ANALICE, ESTUDIE, Y ME DEN LA OPORTUNIDAD 

DE COMPARECER EN AUDIENCIA PÚBLICA, EN UNA REUNIÓN EN LA QUE 

LES PODRÉ EXPLICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE PRETENDO REALIZAR 

ESTA 'CONSULTA CIUDADANA' Y CONTESTARLES TODAS LAS PREGUNTAS 

QUE TENGAN A BIEN HACERME LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL Y 
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QUE SEA APROBADO PARA PRESENTARSELO A LOS ELECTORES PARA QUE 

LO LLENEN Y DEPOSITEN EN LAS URNAS INSTALADAS EXPROFESO. 

La audiencia solicitada se desahogó el 23 de noviembre de 2018 y se 

le expusieron los formatos autorizados por el Instituto Electoral para 

plebiscito y referéndum, los cuales se encuentran publicados en el 

portal de internet institucional: http://www.ieebc.mx/formatosinstrumen1os.html.

De igual manera se informó y orientó al ciudadano respecto de las 

diferencias en los formatos a utilizarse para implementar en su caso un 

plebiscito, referéndum o consulta popular. 

Punto 3.- EN EL ANEXO 2, ADJUNTO EL FORMATO DE LA PROPUESTA CON 

LAS DIEZ PREGUNTAS QUE PIDO SE LE HAGAN A LOS ELECTORES, DESDE 

LUEGO QUE NO QUIERO CAER EN PERFECCIONISMOS, SOBRE SI SE TRATA 

DE UN REFERÉNDUM, O DE UN PLEBISCITO, O DE AMBOS, O DE VARIOS DE 

UNO Y VARIOS DE OTRO, O DE UNA CONSULTA POPULAR. LO IMPORTANTE 

ES QUE LOS CIUDADANOS CONTESTEN UNA PREGUNTA MUY SIMPLE, MUY 

SENCILLA, Y QUE EL IEEBC, CONTABILICE CADA UNA DE LAS RESPUESTAS, 

Y EL RESULTADO LO PUBLIQUE EN EL 'PERIÓDICO OFICIAL DESL DESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA. QUE SI ES VINCULANTE O QUE SI NO LO ES QUE SE 

OBLIGA A LA AUTORIDAD A QUE ACATE TALES RESULTADOS, NO ES TAN 

IMPORTANTE, COMO SI LO ES, QUE SE SEPA POR LA MAYORÍA DE LOS 

BAJACALIFORNIANOS, CUÁLES SON SUS DESEOS Y SU OPINIÓN SOBRE 

LOS DIVERSOS TÓPICOS QUE SE CONTEMPLAN EN EL FORMATO QUE TAL 

"ANEXO 2", LES MUESTRA. 
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Se hizo hincapié al ciudadano que el artículo 73 Bis, de la Ley de 

Participación Ciudadana, establece que la consulta popular es el 

instrumento a través del cual el Ejecutivo del Estado, el Congreso y los 

ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad, 

someten a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas 

directas temas de amplio interés. 

Punto 4.- EN EL ANEXO 3, MUESTRO EL FORMATO QUE LLEVA DOS 

PROPÓSITOS. EL PRIMERO SE REFIERE A QUE, A TRAVÉS DEL MISMO, SE 

BUSCARÁ EL APOYO CIUDADANO PARA QUE EL IEEBC, PUEDA ACORDAR, 

REALIZAR LA CONSULTA EN LOS TÉRMINOS EN QUE SE LOS HE PEDIDO. EN 

TAL 'FORMATO'SE LE SOLICITARÁ A LOS CIUDADANOS, QUE SI ESTÁN DE 

ACUERDO CON LO QUE LOS TEXTOS PRETENDEN QUE SE SOMETA A UNA 

VOTACIÓN ULTERIOR, DE SU PUÑO Y LETRA DEBEN ESCRIBIR: SU APELLIDO 

PATERNO, SU APELLIDO MATERNO, LA 'CLAVE DE ELECTOR' DE SU 

CREDENCIAL ELECTORAL Y FIRMAR TAL FORMATO. LA SEGUNDA 

CUESTIÓN, ES QUE SE PODRÁN LLEVAR UNA COPIA DE LOS QUE 

FIRMARON Y LUEGO DE CORTARLE LA PARTE EN LA QUE SE ENCUENTRAN 

SUS DATOS PERSONALES, EL DÍA DE LOS COMICIOS, PODRÁN UTILIZARSE 

LA MISMA COPIA, PARA LLENARLA DESDE SU CASA, Y AL LLEGAR A LA 

CASILLA A EMITIR LOS VOTOS POR SUS CANDIDATOS, SIMPLEMENTE, LA 

DEPOSITAN EN LA URNA ALUSIVA A LA 'CONSULTA CIUDADANA, Y ASÍ, 

SERÁ MÁS EXPEDITA SU PERMANENCIA, EN LA CASILLA ELECTORAL 

La propia Ley de Participación Ciudadana en cuanto hace a la 

consulta popular, no determina cuales son los formatos que se deben 

utilizar en su caso, para recolectar el apoyo ciudadano necesario para 
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lograr implementarla; que queda al arbitrio del Congreso del Estado, 

como autoridad responsable de acordar la celebración de este 

instrumento de participación ciudadana, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 73 Bis 1. 

Punto 5.- RESULTA NECESARIO QUE USTEDES ME SEÑALEN ¿CUÁNTOS 

CIUDADANOS DEBERÁN LLENAR Y FIRMAR EL FORMATO QUE APARECE EN 

EL 'ANEXO 3', Y ¿CUÁL SERÍA LA EXIGENCIA ESPECÍFICA DEL IEEBC, EN 

TÉRMINOS DEL NÚMERO LOS CIUDADANOS QUE DEBERÁN FIRMAR LAS 

'MANIFESTACIONES DE APOYO 'POR MUNICIPALIDAD'?, PARA QUE 

USTEDES DECLARASEN QUE HE CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE LEY, 

PARA QUE SE REALICE OFICIALMENTE ESTA CONSULTA CIUDADANA, EN 

TODA LA ENTIDAD. E IGUAL DE IMPORTANTE, ES QUE ME DEBEN DE DECIR 

CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LOS FORMATOS DE LOS 

CIUDADANOS QUE ACEPTARON APOYAR QUE SE REALIZAR DICHA 

CONSULTA CIUDADANA EN MENCIÓN. 

La fracción 111, del artículo 73 Bis 1, de la Ley de Participación Ciudadana 

señala que corresponde acordar la celebración de la consulta popular 

al Congreso del Estado, y que podrá ser solicitada por el dos por ciento 

de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. 

A su vez, el artículo 73 Bis 3, de la Ley de Participación Ciudadana 

establece lo siguiente: 

Artículo 73 Bis 3.- El Instituto tendrá a su cargo la organización, desarrollo, 

cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular. Asimismo, 
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tratándose de la solicitud ciudadana verificará que se acompañe de las firmas 

correspondientes, a solicitud del Congreso, realizando la verificación 

respectiva. 

Por su cuenta, el segundo párrafo, del artículo 73 Bis 5, de la misma Ley, 

solamente determina que cuando la consulta popular se celebre en 

año electoral. el plazo para la emisión de la convocatoria a que se 

refiere el párrafo anterior. será de por lo menos 60 días naturales. 

VII. Que de acuerdo con lo expuesto en el considerando VII del

presente dictamen, el formato que se adjuntó a la solicitud no cumple 

con los requisitos previstos en los artículos 1 6, 32 y 73-Bis de la Ley de 

Participación Ciudadana, correspondiente a los requisitos legales del 

plebiscito y referéndum, así como tampoco con lo dispuesto para el 

caso de la consulta popular, respectivamente. 

En esa tesitura, para que se configure el supuesto que permita 

promover uno de los instrumentos solicitados, de acuerdo con lo 

previsto por la Ley de Participación Ciudadana, resulta necesario que 

sea presentado en los términos que la propia Ley establece y que se 

encuentran esgrimidos en el Considerando IV del presente dictamen. 

Ahora bien, con base en las consideraciones vertidas, lo conducente 

es (lesechar de plano la solicitud planteada, de conformidad con lo 

previsto en la Ley de Participación Ciudadana. 
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Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se someten a la 

consideración de este Órgano de Dirección Superior, los siguientes: 

PU NT OS RES OLUTIVOS 

PRIMERO. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California, esta Comisión procede a dar 

respuesta a las pretensiones presentadas con fecha 4 de octubre y 20 

de noviembre de 2018 por el ciudadano Felipe Daniel Ruanova Zárate, 

de conformidad con lo razonado en los considerandos VI y VII del 

presente dictamen. 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente el contenido del presente 

dictamen al ciudadano Felipe Daniel Ruanova Zárate, acompañado 

del acta circunstanciada de la audiencia de fecha 23 de noviembre 

de 2018, en cualquiera de los domicilios señalados para oír y recibir 

notificaciones en sus escritos de solicitud. 

TERCERO. Infórmese al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California el cumplimiento a la sentencia emitida dentro del expediente 

identificado con la clave Rl-25/2018, en un plazo no mayor a 

veinticuatro horas de la aprobación del presente dictamen por el 

Consejo General, remitiendo los documentos que así lo acreditan. 
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CUARTO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet 

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

de su aprobación por el Consejo General. 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los veintinueve días 

del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 

A T E N T A M E N T E  

"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES" 

LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN CÍVICA 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PE

PRESIDENTE 

C. LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR

SECRETARIO TÉCNICO 
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