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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y EDUCACIÓN CÍVICA 

OFICIO NO. CPCYEC/222/2018 

Mexicali, Baja California, 15 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 s1gu1entes documentos: 

Punto de Acuerdo por el que se solicita una "AMPLIACIÓN DEL PLAZO PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE 
BAJA CALIFOR�JIA, A LA SOLICITUD DE REFERENDUM LEGISLATIVO IDENTIFICADA 
CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018". 

Punto de Acuerdo por el que se solicita una "AMPLIACIÓN DEL PLAZO 
ESTABLECIDO EN EL ACUERDO IEEBC-CG-PA07-2018 A LA SOLICITUD DE PLEBISCITO 
IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018 

Estos puntos de acuerdo fueron aprobados por unanimidad de los Consejeros 
Electorales integrantes de la Comisión presentes en la Sesión de Díctaminación, 
celebrada el día 15 de noviembre de 2018. 
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PUNTO DE ACUERDO 

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 V, 36, 

fracción 111, inciso a), 37, 45, fracción IV y 46, fracción 11, de lo Ley 

Electoral del Estado de Baja California; 2, fracción 11, 3, 24, 26, 36 y 50, 

inciso a), de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja 

California, respetuosamente sometemos a la consideración de este 

Órgano Superior de Dirección el siguiente PUNTO DE ACUERDO por el 

que se aprueba una "AMPLIACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 

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

CALIFORNIA, A LA SOLICITUD DE REFERENDUM LEGISLATIVO 

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

2018", bajo los siguientes antecedentes, considerandos y acuerdos: 
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Comisión 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

GLOSARIO 

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Baja California. 

La Comisión de Participación Ciudadana y Educación 

Cívica del ConseJo General del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California 

Instituto Electoral El Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley Electoral La Ley Electoral del Estado de Baja California. 

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

California. 

Reglamento Interior El Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California. 

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

California. 

ANTECEDENTES 

1. El 16 de febrero de 2001 se publicó en el Periódico Oficial del

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

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

fomentar, impulsar, promover, 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. 

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

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California 
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aprobó el dictamen número nueve de la Comisión de Participación 

Ciudadana y Educación Cívica relativo a la uAprobación de los 

formatos oficiales para solicitar /os 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 

de referéndum legislativo de tipo constitutivo. 

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

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

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

4. El 9 de octubre de 2018 en la IV sesión extraordinaria del Consejo

General, se aprobó el acuerdo mediante el cual se desechó de plano 

la solicitud de referéndum identificada con la clave 

IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018, en virtud de no cumplir con los requisitos 

previstos en el artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana. 

5. El 16 de octubre de 2018 el C. Felipe Daniel Ruanova Zárate

interpuso medio de impugnación en contra del punto de acuerdo 

indicado en el antecedente inmediato anterior, mismo que fue remitido 

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

circunstanciado y la documentación correspondiente. 
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6. 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 

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

los CC. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Jorge Alberto Aranda Miranda y 

Oiga Viridiana Maciel Sánchez tomaron protesta en sus cargos como 

consejeros electorales ante el Instituto Electoral. 

8. El 9 de noviembre de 2018 en la 111 sesión ordinaria del Consejo

General declarada permanente, se aprobó el acuerdo de integración 

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

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica quedó 

conformada de la siguiente manera: 

Ñomb.re 
Abel Alfredo Muñoz Pedraza 
Graciela Amezola Canseco 
Oiga Viridiana Maciel Sánchez 
ntular del Departamento de Procesos Electorales 

- - <;argo
Presidente 
Vocal 
Vocal 
Secretaría Técnica 

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

sentencia dentro del expediente identificado con la clave Rl-25/2018, 
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en la que revocó el punto de acuerdo aprobado el 9 de octubre de 

2018 por el Consejo General, mediante el cual se desechó la solicitud 

de referéndum legislativo de tipo constitutivo presentada por el C. 

Felipe Daniel Ruanova Zárate, por violaciones a las formalidades del 

procedimiento para el conocimiento y dictaminación de la referida 

solicitud de referéndum, al haberse omitido remitir la misma 

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

La referida sentencia fue notificada el 1 O de noviembre de 2018, a 

través de la oficialía de partes del Instituto Electoral. 

10. El 12 de noviembre de 2018 el Consejero Presidente turnó a la

Comisión la referida solicitud de referéndum legislativo, así como copia 

de sentencia emitida por Tribunal de Justicia Electoral, mediante el 

oficio IEEBC/CGE/2279/2018. 

11. El 13 de noviembre de 2018 la comisión con fundamento en los

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

inciso f), del Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo a efecto 

de analizar el proyecto de punto de acuerdo por el que se solicita una 

ampliación del plazo previsto en el artículo 36 de la Ley de Participación 

Ciudadana en el Estado de Baja California, a la solicitud de referéndum 

legislativo identificada con la clave de expediente 

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

Comisión el consejero electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza, en su 

calidad de Presidente; las consejeras electorales Graciela Amezola 

Canseco y Oiga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de Vocales; 
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y el C. Luis Raúl Escalan te 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. Yahaira Viridiana Carlos 

Quintero, 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 Suplente del Partido del Trabajo; 

Héctor Israel Ceseña Mendoza, Representante Propietario del Partido 

Transformemos; y Salvador Miguel de Loera Guajardo, Representante 

Suplente del Partido Movimiento Ciudadana; adicionalmente asistió el 

C. Javier Bielma Sánchez, Coordinador Jurídico.

En esta reunión de trabajo las Vocales de la Comisión Graciela Amezola 

Canseco y Oiga Viridiana Maciel Sónchez realizaron comentarios y 

observaciones al proyecto, mencionando el Presidente de la Comisión 

que serían analizados y valorados, y en su caso incorporados al 

proyecto. 

12. El 15 de noviembre de 2018 la comisión con fundamento en los

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

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

modificar y/o aprobar en su caso, el proyecto de punto de acuerdo 

por el que se solicita una "AMPLIACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE 
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BAJA CALIFORNIA, A LA SOLICITUD DE REFERENDUM LEGISLATIVO 

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

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

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

consejeras electorales Graciela Amezola Canseco y 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. Yahaira Viridiana Carlos Quintero y Juan Carlos 

Talamantes Valenzuela, Representantes Suplentes 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 Propietario del 

Partido del Trabajo; Salvador Guzmán Murillo, Representante 

Propietario del Partido de Baja California; Carlos Alberto Sandoval 

Avilés, Representante Suplente del Partido Transformemos; 

adicionalmente asistió el C. Javier Bielma Sánchez, Coordinador 

Jurídico y la C. María Concepción Castillo Rodríguez, Coordinadora de 

Participación Ciudadana. 

En esta sesión, los integrantes de la Comisión precisaron que la 

ampliación del plazo, resulta necesaria para proteger y salvaguardar 

la garantía de audiencia del solicitante, indicada en la sentencia 
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dictada por el Tribunal Electoral Local en la materia objeto de este 

punto de acuerdo. 

Con -base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

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

tema, de conformidad con el artículo 32, numeral 1, inciso f) del 

Reglamento Interior, que establece como su facultad conocer y 

dictaminar los estudios sobre las solicitudes de plebiscito y referéndum 

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

Ciudadana. 

Que es atribución del consejero presidente turnar a la Comisión 

competente aquellos asuntos que por la urgencia de su resolución así 

lo requieran, como dicta el artículo 47, fracción XI, de la Ley Electoral. 

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. 

8 
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Así mismo, establece como actividad que el Instituto Electoral 

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

"ARTÍCULO 5 . . . .

( ... ) 

APARTADO B. del Instituto Estatal Electoral. 

( ... ) 

l. a la VII .... 

VIII. Realizar los procesos de Consulta Popular. PleblscHo y Referéndum;

IX. a la 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, 

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 Consejo General es el Órgano Superior de Dirección

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones

constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar

porque los principios rectores de la función pública electoral guíen

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

prescribe que, es atribución del Consejo General aprobar el proyecto 

para la realización del proceso de consulta popular, plebiscito y 

referéndum. 

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

Participación Ciudadana, los instrumentos de participación ciudadana 

son los siguientes: 

o) Plebiscito:

b) Referéndum;

e) Iniciativa Cíudadana:

d) Consulta Popular, y

e) Presupuesto Particípativo.

Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Participación 

Ciudadana, el Instituto Electoral a través del Consejo General es el 

Órgano responsable de la organización y desarrollo del proceso de 

referéndum, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 de la 

Constitución Local. 

Así mismo, establece que es la autoridad competente para calificar su 

procedencia y eficacia, efectuar el cómputo de los resultados y 

ordenar, en su caso, los actos necesarios en los términos señalados en 

la misma Ley. 
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Que, en consonancia con lo anterior, el legislador en el artículo 36 de 

la Ley de Participación Ciudadana confirió al Consejo General la 

facultad de determinar si las solicitudes presentadas satisfacen los 

requisitos a que se refiere la Ley de la materia, haciéndolo del 

conocimiento al Congreso del Estado y a los solicitantes. 

Que de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Participación 

Ciudadana, el Consejo General tiene facultades para ampliar los 

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

siguientes: 

a) Exista lmposlbllldad material para reallzar las actividades o actos previstos

para el proceso de plebiscito o de referéndum;

b) Resulte conveniente para un mejor y debido cumplimiento de las diversas

etapas del proceso de plebiscito o de referéndum.

De igual modo, señala que el acuerdo o acuerdos del Consejo General 

que determinen ampliaciones a los plazos y términos de los procesos de 

plebiscito o referéndum, serán enviados para su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado dentro de los tres días siguientes a la fecha 

de su aprobación. 

V. Tal y cómo se indicó en el antecedente nueve del presente acuerdo,

el Tribunal de Justicia Electoral dictó sentencia en la que revocó el 

punto de acuerdo que desechó la solicitud de referéndum legislativo 

de tipo constitutivo presentada por el C. Felipe Daniel Ruanova Zárate, 

por violaciones al procedimiento de dictaminación. 
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Los efectos de la sentencia fueron los siguientes: 

"5.5. El Consejero General no se apegó al marco normativo para dar respuesta 

a la solicitud de referéndum 

Conforme al marco normativo expuesto con antelación este Tribunal advierte 

que la autoridad responsable no se apegó al marco normativo que rige el 

procedimiento para el conocimiento y dictaminacíón de lo solicitud de 

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

General, remitir la solicitud de referéndum a la Comisión de Participación 

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

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

Interior. 

Conforme al marco normativo ya expuesto, se puede evidenciar que el 

Presidente del Consejo General, en aras de responder con la celeridad exigida 

en el tema de referéndum, fue omiso en turnar dicha solicitud a la Comisión de 

Participación Ciudadana y fuera esta última quien presentara ante el pleno del 

Consejo General el proyecto análisis, opinión o dictamen de desechamiento, 

debidamente fundamentado y motivado. 

Cabe destacar, que si bien el Conse1ero Presidente conforme a lo establecido 

por el artículo 47 fracción V, de la Ley Electoral, está facultado para vigilar y 

proveer lo necesario para el cumpfim1ento de los acuerdos adoptados por el 

Consejo General, también lo es, que conforme a la fracción XI, del mismo 

ordenamiento, es su atribución turnar a la Comisión competente aquellos 

asuntos que por la urgencia de su resolución así lo requieran, lo que en la 

especie no aconteció, pues, decidió formular el punto de acuerdo de 

desechamiento, que luego sometió a consideración del Consejo General, 

siendo aprobado en la tercera sesión extraordinario del nueve de octubre 

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

su conocimiento y dictominación como lo establece la Ley Electoral Local y la 

normativa interior del Instituto Electoral. 

Es decir, si existe una facultad conferida al Consejero Presidente del Consejo 

General, para vigilar y proveer lo necesario al cumplimiento de los acuerdos y 

además para representar legalmente a la autoridad responsable, también lo 

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

será a través de las comisiones permanentes o especiales que conforman el 
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apoyo técnico de este órgano colegiado, quien dará respuesta a las solicitudes 

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

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

ciertas solicitudes que no se encuentren expresamente reservadas para las 

comisiones. 

No pasa desapercibido para el órgano jurisdiccional que al resolver el recurso 

de inconformidad identificado como Rl-050/2016, se indicó que el Consejero 

Presidente con base en la atribución que le confiere la fracción V del artículo 

47 de la Ley Electoral Local, para vigilar y proveer lo necesario para el 

cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo General, puede 

notificar los acuerdos que este apruebe y no la Secretaria Ejecutiva, como en 

dicho caso aconteció: sin embargo en el presente asunto de la Ley Electoral y 

el Reglamento Interior del Instituto Electoral, de manera expresa reservan la 

atribución de conocer y dictaminar los estudios sobre las solicitudes de 

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

Participación Ciudadana, a la Comisión de Part1c1pac1ón Ciudadana; mientras 

que la fracción XI de la Ley Electoral, le otorga la atribución al Presidente del 

Consejo General de turnar a las Comisión (sic) competente, los asuntos urgentes 

que así lo requieran, pero no de dictaminar las solicitudes en la materia como

en el caso aconteció. 

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

Autorrdad Responsable, para el efecto de que atendiendo al procedimiento 

previsto en la Ley Electoral Local y la normativo interior del Instituto Electoral y 

garantizando el derecho de audiencia del inconforme pronuncie en plenitud 

de ¡urrsdicción la resolución que en derecho corresponda. 

7. EFECTOS DE LA SENTENCIA

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

para que s1gu1endo el procedimiento respectivo turne a la Comisión de

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

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

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

resuelva sobre la solicitud planteada.

Una vez hecho Jo anterior, el Consejo General deberá informar a este Tribunal 

en un plazo no mayor a veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta 

sentencia, remitiendo los documentos que así lo acrediten. 
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Para los fines señalados se instruye a la Secretaria General de Acuerdo de este 

Tribunal remita al Consejo General los autos contenidos en el expediente al

rubro citado, previa copio certificada que permanezca en los archivos de este 

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

accesorio. 

Por lo antes expuesto, se: 

RESUELVE 

PRIMERO .... 

SEGUNDO. Se revoco el Punto de Acuerdo aprobado el nueve de octubre de 

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

California. 

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

de Baja California dar cumplimiento a lo ordenado en el apartado de efectos 

de la sentencia." 

Tal como se advierte en la sentencia de mérito, resulta necesario 

garantizar el derecho de audiencia al C. Felipe Daniel Ruanova Zárate, 

apegándose al marco normativo que rige el procedimiento para el 

conocimiento y dictaminación de la solicitud de referéndum. 

Ahora bien, la referida sentencia se notificó al Instituto Electoral el día 

1 O de noviembre del año en curso, por lo que la resolución que se emita 

respecto a la verificación del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley de Participación Ciudadana sobre la solicitud de 

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

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

computa de la siguiente manera: 
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NOVIEMBRE 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

l 2 3 

4 5 6 7 8 9 410* 

11 12 13 14 15** 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

* Fecha en que notificó et Tribunal de Justicia Electoral ta sentencio dentro del expediente

identificado Rl-25/201 B. 

** Fecha de vencimiento en atención al artículo 36, de la Ley de Participación Ciudadana. 

En aras de atender el procedimiento previsto en la Ley Electoral y la 

normatividad interna del Instituto Electoral, fue como el Consejero 

Presidente del Instituto Electoral turnó la solicitud de referéndum 

legislativo a la Comisión, para que esta a su vez emita el proyecto de 

punto de acuerdo correspondiente, debidamente fundado y 

motivado. 

En tal sentido, resulta necesario que la Comisión practique las 

siguientes diligencias: 

a) Notificar al C. Felipe Daniel Ruanova Zárate la celebración

de la audiencia con por lo menos veinticuatro horas de 

anticipación a su celebración; 

b) Desahogar la audiencia de Ley y preparar la documentación

necesaria a efecto de convocar a reunión de trabajo a 

consejeras y consejeros electorales, así como a los representantes 

de los partidos políticos para analizar el asunto; 
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c) Atendido el punto anterior, se debe de convocar a sesión de

dictaminación con por lo menos veinticuatro horas de 

anticipación a su celebración, y 

d) En el supuesto de que se apruebe el proyecto de punto de

acuerdo, se debe de remitir a la presidencia del Consejo General 

para que convoque a sesión del pleno. 

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

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

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

siguientes a la recepción de la solicitud de referéndum 

correspondiente. 

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

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

Ciudadana, a efecto de garantizar el derecho de audiencia del 

solicitante del referéndum legislativo, previsto en el artículo 25 del 

Reglamento Interior, para posteriormente resolver el cumplimiento de 

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

Ley. 

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

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

procedimientos conducentes se desahoguen sin la necesidad de 

agotar el plazo solicitado. 

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

consideración de este Órgano de Dirección Superior, los siguientes: 

A C UE RD OS 

PRIMERO. Se aprueba la ampliación del plazo establecido en el 

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

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

tardar el día 30 del mismo mes y año. 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente el contenido del presente 

acuerdo al representante común acreditado en la solicitud de 

referéndum legislativo radicada en el expediente 

IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018, en el domicilio señalado para oír y 

recibir notificaciones. 

TERCERO. Infórmese el contenido del presente acuerdo al Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California, en relación a la 

sentencia emitida en el expediente Rl-25/2018.

CUARTO. Publíquese el proemio y los puntos del acuerdo en el 

Periódico Oficial del Estado, en términos de lo dispuesto por el último 

párrafo del artículo 50 de la Ley de Participación Ciudadana. 
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QUINTO. Publíquese el presente punto de acuerdo en el portal de 

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

siguientes de su aprobación por el Consejo General. 

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

de noviembre del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 

"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES" 

LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN CÍVICA 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEO

PRESIDENTE 

--c:=-A�, _  

C. LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR

SECRETARIO TÉCNICO 
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