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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 DICTAMEN 

NUMERO DOS 

 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL  

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

Presente.  

 

Quienes integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 

fundamento en los artículos; 45, fracción II, y 46, fracción II, de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California; 8 de la Ley que Reglamenta las Candidaturas 

Independientes en el Estado de Baja California; 30, numeral 1, inciso f), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

respetuosamente sometemos a su consideración el presente dictamen por el que 

se emiten los “LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL 

PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO QUE SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA", al tenor de los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos: 

 

G L O S A R I O 

 

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Ley de Candidaturas 

Independientes 

Ley que reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de Baja 

California. 

Ley General Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Ley Electoral Ley Electoral del Estado de Baja California. 
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Lineamientos Lineamientos para la obtención y verificación del porcentaje de apoyo 

ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja California. 

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

Instituto Electoral Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

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

Comisión Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Coordinación de 

Partidos 

Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento 

OPL Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 12 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto 

291, por el que se expidió la Ley de Candidaturas Independientes, misma que 

tiene por objeto regular las candidaturas independientes para Gobernador del 

Estado, munícipes de los ayuntamientos y diputados al Congreso del Estado por 

el principio de mayoría relativa. 

 

2. El 28 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó el Acuerdo INE/CG387/2017, por el que emitió los lineamientos para la 

verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro 

de candidaturas independientes a cargos federales de elección popular para el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

En dicho acuerdo aprobó el uso de una herramienta informática para quien 

aspirase a una candidatura independiente a nivel federal recabara el apoyo 

ciudadano necesario para obtener el registro de su candidatura, poniendo a 

disposición de las autoridades electorales locales su uso durante los procesos 

electorales correspondientes, en los siguientes términos: 
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por medio de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, informe del contenido del presente 

Acuerdo a los Órganos Públicos Locales. Lo anterior, a fin de poner a disposición la 

herramienta informática para su uso en los Procesos Electorales Locales.1 

 

3. El 25 de septiembre de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación resolvió el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano radicado bajo el expediente con clave SUP-

JDC-842-2017 y acumulados, en los que determinó confirmar los lineamientos 

emitidos por el Instituto Nacional Electoral descritos en el numeral que antecede. 

 

4. El 9 de junio de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto 

244 del Congreso del Estado, mediante el cual se aprobaron diversas reformas a 

las leyes que integran el marco normativo en materia electoral vigente en la 

entidad, entre las que se encuentra la Ley de Candidaturas Independientes. 

 

5. El 6 de agosto de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó el Acuerdo INE/CG1176/2018, relativo al Plan Integral y los Calendarios 

de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, en cuyo anexo 

único se establece para la entidad como tema esencial: “8. Candidaturas”, entre 

cuyas actividades comprende la “Emisión de la convocatoria para los 

ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes”  lo cual 

en la especie debe ocurrir tal como lo mandata nuestra Ley de Candidaturas 

Independientes2 a más tardar el primer domingo del mes de diciembre del año 

                                                           
1 Acuerdo INE/CG387/2017 
2 Artículo 8.- El proceso de selección de candidatos independientes, inicia con la Convocatoria que emite el Consejo 

General, dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como Candidatos Independientes. 

La convocatoria deberá ser emitida: 

(…) 

II. A más tardar el primer domingo del mes de diciembre del año anterior al de la elección, cuando se celebren elecciones 

para Gobernador, munícipes y diputados. 

… 
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anterior al de la elección, cuando se celebren elecciones para Gobernador, 

munícipes y diputados, lo que en la especie ocurre el día 02 de diciembre de 

2018. Para brindar una mayor claridad al respecto, se transcribe aquí el tema 

esencial relativo: 

 

Candidaturas 

8.1 

Emisión de la convocatoria para los ciudadanos 

interesados en participar como Candidatos 

Independientes  

OPL CG 09/09/2018 02/12/2018 

8.2 

Recepción de escrito de intención y documentación 

anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura 

independiente de Gobernador 

OPL CG 03/12/2018 15/12/2018 

8.3 

Resolución sobre procedencia de manifestación de 

intención de los aspirantes a candidaturas 

independientes a Gobernador 

OPL CG 04/12/2018 15/12/2018 

8.4 

Recepción de escrito de intención y documentación 

anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura 

independiente para Ayuntamientos 

OPL CG/CDE 03/12/2018 31/12/2018 

8.5 

Resolución sobre procedencia de manifestación de 

intención de los aspirantes a candidaturas 

independientes a Ayuntamientos 

OPL CG 04/12/2018 31/12/2018 

8.6 

Recepción de escrito de intención y documentación 

anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura 

independiente para Diputados 

OPL CG/CDE 03/12/2018 15/01/2019 

8.7 

Resolución sobre procedencia de manifestación de 

intención de los aspirantes a candidaturas 

independientes a Diputados 

OPL CG 04/12/2018 15/01/2019 

8.8 

al 

8.13 

(…)     

8.14 
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los 

candidatos independientes a Gobernador 
OPL CG 16/12/2018 14/02/2019 

8.15 
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los 

candidatos independientes a Diputados 
OPL CDE 16/01/2019 14/02/2019 

8.16 
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los 

candidatos independientes a Ayuntamientos 
OPL CG 01/01/2019 14/02/2019 
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Candidaturas 

8.17 (…)     

8.18 

Plazo para el Consejo General para otorgar las 

constancias de porcentaje a favor del aspirante a 

candidato independiente 

OPL CG 25/02/2019 25/02/2019 

8.19 

al 

8.25 

(…)     

 

6. El 6 de septiembre de 2018, el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral suscribieron con el Instituto Nacional Electoral el convenio 

general de coordinación y colaboración para la realización del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2018-2019 en Baja California. En el convenio de referencia, se 

sustenta en dos anexos, uno de carácter técnico y el segundo de carácter 

financiero, en el primero serían definidos a detalle los procedimientos y 

especificaciones técnicas para la consecución de los compromisos asumidos, 

comprometiéndose ambos institutos a cumplir los acuerdos establecidos en el 

clausulado del acuerdo de voluntades. 

 

7. El 9 de septiembre de 2018, el Consejo General celebró su sesión pública con 

carácter solemne de declaración formal del inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018 – 2019, tal como lo mandata el artículo 5, párrafo sexto, de la 

Constitución Local. 

 

8. El 19 de octubre de 2018, el Consejo General durante la cuarta sesión 

extraordinaria aprobó el punto de acuerdo con clave IEEBC-CG-PA09-2018 

relativo a la autorización para suscribir el anexo técnico número uno al convenio 

general de coordinación y colaboración celebrado con el Instituto Nacional, 

referido en el antecedente 6 del presente dictamen. 
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9. El 8 de noviembre de 2018, el Consejo General en su tercera sesión ordinaria 

aprobó el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA10-2018 en el que se renovaron las 

comisiones permanentes y especiales del Consejo General, en cumplimiento a lo 

previsto en el artículo 45 de la Ley Electoral, el cual en su punto primero determinó 

que la integración de la Comisión es la siguiente: 

 

Presidenta Consejera Electoral Olga Viridiana Maciel Sánchez 

Vocal Consejero Electoral Daniel García García 

Vocal Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguía 

 

10. El 8 de noviembre de 2018, la Coordinación de Partidos mediante oficio 

CPPYF/559/2018 remitió a la Secretaría Ejecutiva los siguientes documentos: 

 

a) Exposición de motivos de la convocatoria para el proceso de selección de candidaturas 

independientes en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018 -2019 en Baja California; 

b) Proyecto de convocatoria para el proceso de selección de candidaturas independientes 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018 -2019 en Baja California; 

c) Formatos para los aspirantes a una candidatura independiente para los cargos de 

gobernador, munícipes y diputados por el principio de mayoría relativa; 

d) Exposición de motivos de los lineamientos para la obtención y verificación del porcentaje 

de apoyo ciudadano dentro del proceso de selección de candidaturas independientes 

2018 -2019 en Baja California, y 

e) Proyecto de lineamientos para la obtención y verificación del porcentaje de apoyo 

ciudadano dentro del proceso de selección de candidaturas independientes 2018 -2019 

en Baja California. 

 

11. El 9 de noviembre de 2018, la Secretaría Ejecutiva a través del oficio 

IEEBC/SE/1424/2018 remitió al Consejero Presidente del Consejo General, los 

documentos referidos en el punto que antecede, a efecto de que por su 

conducto y en uso de la atribución que le confiere el artículo 47, fracción XI, de 

la Ley Electoral lo remitiese a la comisión del Consejo General competente. 

  



7 
 

12. El 13 de noviembre de 2018, la Comisión recibió el oficio IEEBC/2274/2018 

signado por el Consejero Presidente del Consejo General, por medio del cual 

turna el oficio CPPYF/559/2018 referido en el antecedente 10 del presente 

dictamen, a fin de que esta Comisión proceda al análisis y estudio de los mismos 

y dictamine lo conducente. 

 

13. El 22 de noviembre de 2018, la Comisión con fundamento en los artículos 3, 

numeral 4, 23, numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 30, numeral 1, inciso f), 

del Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de estudiar, 

analizar y discutir en su caso, el proyecto de dictamen número dos por el que se 

emiten los “LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE 

DE APOYO CIUDADANO QUE SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN 

BAJA CALIFORNIA", a esta reunión trabajo asistieron por parte de la Comisión; la 

C. Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de Presidenta, el C. Daniel 

García García, en su carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad 

de secretario técnico de la Comisión. Por parte, del Consejo General estuvo 

presente el consejero presidente, el C. Clemente Custodio Ramos Mendoza, la 

consejera electoral Graciela Amezola Canseco y el secretario ejecutivo el C. Raúl 

Guzmán Gómez. Por los partidos políticos asistieron el C. Joel Abraham Blas 

Ramos, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional; el C. 

Israel René Correa Ramírez, representante suplente del Partido de la Revolución 

Democrática; la C. María Elena Camacho Soberanes, representante propietaria 

del Partido del Trabajo; el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, representante 

propietario del Transformemos y el C. Salvador Miguel De Loera Guardado, 

representante propietario del Movimiento Ciudadano; así mismo se contó con la 

presencia de la C. Perla Deborah Esquivel Barrón, Titular de la Coordinación de 

Partidos Políticos y Financiamiento. 
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Durante el desarrollo de la Reunión de Trabajo, se realizó una presentación del 

contenido del proyecto de dictamen, para lo cual los asistentes a la reunión 

realizaron las siguientes observaciones: 

 

a) En lo relativo al nombre del proyecto como de los lineamientos la Presidenta de 

la Comisión propuso el cambio en el nombre de los mismos para quedar como 

“LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE 

APOYO CIUDADANO QUE SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN 

BAJA CALIFORNIA”, lo anterior en virtud de que el nombre de “proceso de 

selección” corresponde a seleccionar al personal más idóneo para un cargo, lo 

que en la especie no acontece, ya que es la ciudadanía favorece con su apoyo 

a los aspirantes. 

b) En uso de la voz, el Consejero Daniel Garcia Garcia, propuso los siguientes 

cambios: 

1. En el antecedente 14, se propuso una modificación de forma consistente en 

cambiar la frase “aprueba el” por la palabra “aprueban” 

2. En la página 12, se detectó una duplicidad en la numeración de los 

considerandos, específicamente en el considerando XII, por lo que se propuso 

renombrar al segundo de ellos como considerando XIII y en consecuencia 

reenumerar los considerandos siguientes. 

 

14. El 26 de noviembre de 2018, la Comisión con fundamento en los artículos 25, 

numerales 1 y 2, y 30, 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 número dos por el que se emiten los “LINEAMIENTOS PARA 

LA OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO QUE SE 

REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA” a esta sesión 

asistieron por parte de la Comisión;  C. Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su 
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carácter de Presidenta, el C. Daniel García García, en su carácter de Vocal, y el 

C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión. Por 

parte, del Consejo General estuvo presente el Consejero Presidente Clemente 

Custodio Ramos Mendoza, la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, así 

como el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Raúl Guzmán Gómez. Por los 

partidos políticos asistieron el C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional; el C. Joel Abraham Blas 

Ramos, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional; el C. 

Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática; la C. María Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria 

del Partido del Trabajo, y el C. Salvador Guzmán Murillo, Representante 

Propietario del Partido de Baja California. 

 

Una vez una vez agotada su discusión, se procedió a someter a votación el 

proyecto de dictamen número dos, el cual fue aprobado por unanimidad de 

votos de los integrantes presentes de la Comisión. 

 

En ese contexto, las intervenciones realizadas por los asistentes a la sesión, se 

asentarán en el acta de la aludida sesión. 

 

Con base en lo anterior, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que, de acuerdo con lo previsto por los artículos 45, fracción II, de la Ley 

Electoral, y 30, numeral 1, inciso f), del Reglamento Interior, la Comisión tiene 

como atribución "las demás que le sean conferidas por el Consejo General, la Ley 

Electoral y demás disposiciones aplicables". En este sentido, derivado de lo 
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expuesto en el antecedente 12 del presente dictamen resulta competente para 

conocer y dictaminar sobre los Lineamientos. 

 

II. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado A, 

párrafo primero y segundo, de la Constitución Federal, la organización de las 

elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 

Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la 

propia Constitución Federal. 

 

III. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, apartado B, de la 

Constitución Local, y artículo 33, de la Ley Electoral, la organización de las 

elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través 

de un organismo público, autónomo e independiente denominado Instituto 

Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya 

integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga 

la Ley Electoral. 

 

En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y 

que el Instituto Electoral en su organización, funcionamiento y control, se regirá 

por las disposiciones contenidas en la Constitución General, en la Constitución 

Local, en la Ley General y en la propia Ley Electoral.  

 

IV. Que, el artículo 5, apartado D, de la Constitución Local dispone, que es 

derecho de los ciudadanos residentes en el estado, poder ser votado para los 

cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, pudiendo 

solicitar su registro de manera independiente, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos que determinen las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto. 
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V. Que la Ley Electoral en sus artículos 4, y 5, fracción I, señala que corresponde 

la ejecución y aplicación de las normas contenidas en dicha ley, dentro de su 

respectivo ámbito de competencia, al Instituto Electoral y al Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California, quienes tendrán la obligación de velar 

su estricta observancia y cumplimiento; y que, los órganos electorales, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, tienen a su cargo la preparación y 

desarrollo del proceso electoral. 

 

VI. Que, según lo señalan los artículos 103, 104 y 105, de la Ley Electoral, el 

proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Local y 

la citada ley, realizados por los órganos y las autoridades electorales, los partidos 

políticos y los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica de los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos 

y comprende las etapas de preparación de la elección; jornada electoral; 

resultados y declaraciones de validez de las elecciones de diputados y 

munícipes, y dictamen y declaración de validez de la elección de gobernador.  

 

En ese sentido, señala que la preparación de la elección, se inicia con la sesión 

pública que celebre el Consejo General para declarar el inicio formal del proceso 

electoral, y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

VII. Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 37, de la Ley Electoral, el Consejo 

General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral, responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de velar que los principios rectores en materia electoral guíen 

las actividades del Instituto Electoral. 
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VIII. Que, dentro del marco competencial del Consejo General, se encuentra la 

facultad prevista en el artículo 46, fracción II, de la Ley de Electoral, el cual 

establece la atribución de expedir los lineamientos necesarios para el 

funcionamiento del Instituto Electoral, en los términos siguientes: 

 

"Artículo 46.- El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:  

… 

II. Expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de 

las disposiciones de esta Ley; así como, los reglamentos interiores, circulares y lineamientos 

necesarios para el funcionamiento del Instituto Estatal, y fijar las políticas y programas de 

éste; 

…” 

 

IX. Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2, fracción II, de la Ley de 

Candidaturas Independientes, se entiende por Candidato Independiente: El 

ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de 

registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece dicha 

Ley. 

 

Por su parte, el artículo 3, de la Ley de Candidaturas Independientes, prevé que 

es derecho de los ciudadanos residentes en el Estado, poder ser votado para los 

cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, pudiendo 

solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determinen las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto, 

así como los criterios o acuerdos que emitan las autoridades competentes. 
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Así mismo, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6, de la Ley de Candidaturas 

Independientes, en el cual se determina que corresponde al Consejo General 

expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para hacer efectivo el 

cumplimiento de las disposiciones de la referida Ley. 

 

X. Que, de conformidad con el artículo 7, de la Ley de Candidaturas 

Independientes, el proceso de selección de candidaturas independientes 

comprende las etapas siguientes: 

 

a) Convocatoria; 

b) actos previos al registro de candidaturas independientes; 

c) obtención del apoyo ciudadano y resultados, y 

d) registro de candidaturas independientes. 

 

XI. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, de la Ley de 

Candidaturas Independientes, dispone que las y los ciudadanos que aspiren a 

participar como Candidatos Independientes en las elecciones locales de que se 

trate, deberán satisfacer los requisitos de elegibilidad señalados en la 

Constitución local y la legislación electoral aplicable. 

 

XII. Que, según lo estipula la fracción II, del artículo 8, de la Ley de Candidaturas 

Independientes, el Consejo General emitirá la convocatoria dirigida a los 

ciudadanos interesados en postularse como Candidatos Independientes, a más 

tardar el primer domingo del mes de diciembre del año anterior al de la elección, 

lo que en la especie deberá ocurrir el día 2 de diciembre de la presente 

anualidad, ello en virtud de que, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018 -

2019 en el estado de Baja California, se celebrarán elecciones para renovar los 

poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
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XIII. Que, el artículo 9, de la Ley de candidaturas independientes, señala que las 

y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un 

cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto 

Electoral por escrito en el formato que éste determine. 

 

Asimismo, el artículo 9 de la Ley de Candidaturas Independientes, establece que 

la manifestación de la intención se realizará a partir del día siguiente al que se 

emita la Convocatoria y hasta un día antes de que dé inicio el periodo para 

recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes reglas:  

 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador del Estado, ante el Secretario Ejecutivo 

del Instituto.  

 

II. Los aspirantes al cargo de munícipes, ante el Secretario Ejecutivo del Instituto, y 

se hará por planillas completas integradas por propietarios y suplentes del mismo 

género, de los cargos de Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores, 

estos últimos por orden de prelación.  

 

Los aspirantes a candidatos independientes solo podrán participar en un proceso 

de selección de candidaturas independientes a cargos de elección popular. 

 

En caso de que un mismo ciudadano presente más de una manifestación de 

intención para participar en el proceso de selección de Candidaturas 

Independientes a cargos de elección popular, la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

le requerirá dentro de las veinticuatro horas siguientes para que informe por escrito 

en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, la manifestación de intención que 

prevalece, apercibiéndole que, en caso de no hacerlo, se entenderá que elige la 

primera presentada. 
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III. Los aspirantes al cargo de Diputados por el principio de mayoría relativa, ante el 

Consejero Presidente y Secretario Fedatario del Consejo Distrital Electoral 

correspondiente, y se hará en formulas integradas por propietarios y suplentes. 

 

En las formulas y planillas de aspirantes, se deberán observar las reglas de equidad 

entre mujeres y hombres establecidas en la legislación electoral del Estado. 

 

Que el artículo 11, de la Ley de Candidaturas Independientes, señala que, una 

vez hecha la manifestación de intención, y recibida la constancia respectiva, los 

ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes del cargo correspondiente. 

 

XIV. Que el artículo 12, fracción II, de la Ley de Candidaturas Independientes, 

señala que los ciudadanos con calidad de aspirantes a una candidatura 

independiente podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 

apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y televisión, siempre 

que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña, en los siguientes 

plazos: 

 

CARGO PLAZO 

GOBERNADOR DEL ESTADO Del 16 de diciembre de 2018 al 14 de febrero de 2019. 

MUNÍCIPES Del 01 de enero al 14 de febrero de 2019. 

DIPUTADO MAYORÍA RELATIVA Del 16 de enero al 14 de febrero de 2019. 

 

Que por su parte el artículo 13, del multicitado ordenamiento, dispone que se 

entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de 

reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a 

la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes con el objeto de obtener el 

apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de esta Ley. 
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XV. Que en términos del artículo 14, de la ley de Candidaturas Independientes, 

para obtener el registro como candidato independiente, además de cumplir con 

los términos, plazos y condiciones requeridos, el aspirante deberá presentar un 

número de firmas de apoyo, equivalente a determinado porcentaje del listado 

nominal de electores, de la demarcación estatal, municipal o distrital según sea 

el caso, con corte al 31 de agosto del año previo a la elección, para cada 

candidatura, en los siguientes términos: 

 

a) Para la candidatura de gobernador del estado, el respaldo ciudadano deberá estar integrado 

por electores de por lo menos tres municipios, que sumen entre todos cuando menos el 2% de 

ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de la demarcación estatal; 

b) Para la planilla de munícipes, el respaldo ciudadano deberá estar integrado por ciudadanos de 

por lo menos una tercera parte de las secciones electorales del municipio correspondiente que 

entre todas sumen cuando menos el 2.5% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 

electores de la demarcación municipal; 

c) Para la fórmula de diputados de mayoría relativa, el respaldo ciudadano deberá estar integrada 

por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales del distrito respectivo que 

sumen entre todas cuando menos el 2.5% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de 

electores de la correspondiente demarcación distrital, y 

d) Tratándose de la candidatura a diputado de mayoría relativa, en caso de que la demarcación y 

conformación territorial del distrito sea la misma del correspondiente municipio, se aplicará el 2.5% 

de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de la demarcación municipal, con 

corte al 31 de agosto del año previo a la elección. 

 

XVI. Que conforme al artículo 12, fracción IV, de la referida Ley se establece que, 

las manifestaciones de apoyo deberán contenerse en los formatos que autorice 

el Instituto Electoral y que se denominarán “cédula de respaldo”, la cual deberá 

contener los datos de identificación del aspirante a la candidatura de que se 

trate, los espacios suficientes para el llenado de los datos de los ciudadanos que 

manifiesten su apoyo, entre otros: nombre completo, clave de elector, número 

de la credencial de elector, firma o huella respectiva y los demás que determine 

la autoridad. 
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En ese orden de ideas, tal y como se expuso en el antecedente 3 del presente 

dictamen, el Instituto Nacional Electoral desarrolló una solución tecnológica para 

la captación del apoyo ciudadano por parte de los aspirantes a una 

candidatura independiente, misma que permitirá a los aspirantes a candidaturas 

independientes recabar la información de las personas que respalden su 

candidatura, sin la necesidad de utilizar de papel para la elaboración de cédulas 

de respaldo o de fotocopiar la credencial para votar, que además facilitará 

conocer a la brevedad la situación registral en lista nominal de dichas personas, 

generará reportes para verificar el número de apoyos ciudadanos recibidos por 

los aspirantes, otorgará a la autoridad certeza sobre la autenticidad del apoyo 

ciudadano presentado por cada aspirante, evitará el error humano en el 

procedimiento de captura de información, garantizará la protección de datos 

personales y reducirá los tiempos para la verificación del porcentaje de apoyo 

ciudadano, la cual ha sido puesta a disposición de este Instituto Electoral. 

 

Dicha solución tecnológica se utiliza a través de una aplicación móvil para 

recabar los datos de las y los ciudadanos que pretendan apoyar a la o al 

aspirante a una candidatura independiente, esta es compatible con teléfonos 

móviles inteligentes, así como con tabletas que funcionen con los sistemas 

operativos “iOS 8.0” y “Android 5.0” en adelante. Las personas auxiliares de las y 

los aspirantes a una candidatura independiente que colaboren en la captura de 

apoyos ciudadanos, sin menoscabo de lo previsto en otra normatividad, deben 

llevar a cabo el siguiente procedimiento con su teléfono o dispositivo móvil: 

 

a) Acceso a la aplicación móvil 

b) Captura de la credencial para votar (anverso y reverso) 

c) Proceso de OCR (tecnología de reconocimiento óptico de caracteres) 

d) Verificación de datos 

e) Tomar fotografía física de la o el ciudadano 

f) Firma de la o el ciudadano 
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g) Cifrado y envío de la información 

 

Cabe precisar que los dispositivos móviles (celulares y tabletas) no serán 

proporcionados a los aspirantes por el Instituto Electoral, puesto que el número 

de equipos a utilizar dependerá de la cantidad de auxiliares que colaboren en 

la captura de datos. 

 

Asimismo, la aplicación móvil permite que la persona gestora o auxiliar de la o el 

aspirante verifique y corrija la información capturada antes de ser enviada, lo 

que reduce el margen de error, mientras que, en un segundo momento la 

autoridad electoral podrá realizar una segunda verificación con la imagen de la 

credencial para votar capturada.  

 

Este procedimiento tarda aproximadamente cuatro minutos por persona, según 

lo establecido en el Acuerdo INE/CG387/2017. No debe soslayarse, que 

conforme a lo anterior, y considerando lo propiamente dicho por el Instituto 

Nacional Electoral, que ante el uso de dispositivos móviles se ha popularizado en 

la actualidad, se concluye que la utilización de la aplicación móvil no implica 

una carga extraordinaria para los aspirantes a candidaturas independientes y 

que por el contrario facilita la obtención de apoyo ciudadano requerido, 

garantiza la certeza de la información presentada al Instituto Electoral  y 

disminuye el costo que implicaría la utilización de papel para reproducir las 

cédulas de respaldo, así como las fotocopias de las credenciales para votar. 

 

XVII. Cabe mencionar que en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano con clave SUP-JDC-841/2017 y acumulados, 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó 

el acuerdo INE/CG387/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

en el que resolvió, que la aplicación móvil no es un requisito adicional que debe 
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cumplir un aspirante a una candidatura independiente para ser registrado, sino 

que se trata de un mecanismo de obtención del apoyo ciudadano, y los datos 

que se recaben a través de ella, únicamente sustituyen el mecanismo tradicional 

de recolección de las cédulas de respaldo y la copia de la credencial para votar 

exigidas por la ley, esto es, no es necesario que los aspirantes presenten tales 

documentos físicamente. 

 

Así, concluyó señalando que, la sustitución del método de obtención de la 

cédula no implica añadir un requisito y tampoco eliminar la cédula de respaldo, 

ya que toda la información requerida para la aplicación móvil, es la misma que 

se requiere para la cédula de respaldo, sólo que ahora será recabada, en forma 

virtual. 

 

XVIII. Que el artículo 1, de la Constitución Federal, en relación con el 35 en su 

párrafo tercero obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y 

garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos 

humanos. 

 

En ese sentido, con el uso de la solución tecnológica desarrollada por el Instituto 

Nacional Electoral, se está procurando dotar a los ciudadanos de una 

herramienta de utilidad que contribuye al pleno ejercicio de su derecho humano 

a ser votado en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 de Baja California. 

 

Se debe destacar que, quienes aspiren a candidaturas independientes, 

contarán en todo momento con acceso a un portal web en el que podrán 

verificar los reportes que les mostrarán los apoyos ciudadanos cargados al 

sistema, así como el estatus registral de cada uno de ellos. Lo anterior, a efecto 
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de que cuenten con los elementos necesarios para manifestar lo que a su 

derecho convenga y así ejercer su garantía de audiencia. 

 

XIX. Que, el artículo 25, de la Ley de Candidaturas Independientes, establece 

que el Instituto Electoral, dentro de los seis días siguientes al vencimiento del plazo 

estipulado, procederá a la revisión de las cédulas de respaldo a fin de verificar 

que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponde según 

la elección de que se trate, debiendo constatar que los ciudadanos aparecen 

en la lista nominal de electores.  

 

Asimismo, precisa que no procederá computar las firmas para los efectos del 

porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes 

circunstancias:  

 

I. Nombres con datos falsos o erróneos;  

II. No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;  

III. En el caso de candidatos a Gobernador, cuando el domicilio del ciudadano 

registrado en el Listado Nominal de Electores, no corresponda al Estado;  

IV. En el caso de candidatos a munícipes, cuando el domicilio del ciudadano 

registrado en el Listado Nominal de Electores, no corresponda al municipio del que 

se trate;  

V.  En el caso de candidatos a Diputado, cuando el domicilio del ciudadano 

registrado en el Listado Nominal de Electores, no corresponda al distrito del que se 

trate;  

VI. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;   

VII. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 

manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una;  

VIII. En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 

de más de un aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada, 

y  
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IX. Se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

 

No obstante, de una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en 

dicho artículo, se desprende que no podrán contabilizarse las firmas de los 

ciudadanos que no sean localizados en la lista nominal. 

 

XX. Que, en resumen, los Lineamientos que se presentan adjuntos como Anexo a 

este dictamen, cumplen con lo estatuido en el marco electoral vigente en 

nuestra entidad garantizando los derechos político electorales de la ciudadanía 

que pretenda a aspirar a una candidatura independiente para contender en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

 

Lo anterior, tomando en consideración lo expuesto por la Coordinación de 

Partidos en la exposición de motivos con la que sustenta la necesidad de emitir 

los referidos Lineamientos, así como la implementación de la aplicación móvil 

desarrollada por el Instituto Nacional Electoral, en la cual esgrime las 

consideraciones siguientes: 

 
“UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE 

APOYO CIUDADANO QUE SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019 EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.  

 

I. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL GENERAL  

Que el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 

son derechos del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 

las calidades que establezca la ley, así como que el derecho de solicitar el registro de candidatos 

ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, y los ciudadanos que soliciten su 

registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 

la legislación.  
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A su vez, el artículo 41, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

determina que, los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de 

los medios de comunicación social, y que los candidatos independientes tendrán derecho de acceso 

a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley.  

 

Por su parte, el artículo 116, fracción IV, incisos k) y p) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que de conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución, las Leyes 

Generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán 

que se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los 

candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y el acceso a la radio 

y la televisión en los términos correspondientes, así como que tienen derecho a que se fijen las bases 

y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para 

poder ser votados en forma independiente, a todos los cargos de elección popular, en los términos 

del artículo 35 de la Constitución.  

 

II. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL ESTATAL  

Que el artículo 5, apartado D, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

dispone que es derecho de los ciudadanos residentes en el Estado, poder ser votado para los cargos 

de elección popular por el principio de mayoría relativa, pudiendo solicitar su registro de manera 

independiente, siempre y cuando cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determinen 

las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto.  

 

A su vez, el artículo 3, de la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de 

Baja California, indica que es derecho de los ciudadanos residentes en el Estado, poder ser votado 

para los cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, pudiendo solicitar su registro 

de manera independiente a los partidos políticos, siempre y cuando cumplan con los requisitos, 

condiciones y términos que determinen las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 

establecidas al efecto, así como los criterios o acuerdos que emitan las autoridades competentes.  

 

De igual forma, el artículo 6 de la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado 

de Baja California determina que corresponde al Consejo General expedir los reglamentos y acuerdos 

necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de la referida Ley.  

 

De ahí que, con la finalidad de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar el registro 

como candidatos independientes a un cargo de elección popular, tanto la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, como los ordenamientos electorales federales y locales 

establecen los requisitos y condiciones que los ciudadanos deben cumplir para poder contender en 

un proceso electoral.   
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III. ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

A nivel federal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en sesión extraordinaria 

celebrada el 7 de septiembre del 2016 aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, relativo al “ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL” estableciendo en su Transitorio Décimo Primero la 

obligación de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de dicho organismo nacional, de 

presentar los Lineamientos a través de los cuales se estableciera el procedimiento para la verificación 

del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes 

a nivel federal. 

 

Derivado de lo anterior, el Consejo General del INE en sesión extraordinaria celebrada el 28 de agosto 

del 2017 aprobó el Acuerdo INE/CG387/2017 mediante el cual se emitieron los "LINEAMIENTOS PARA 

LA VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO QUE SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A CARGOS FEDERALES DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL 2017-2018" mismos que fueron diseñados para verificar el apoyo ciudadano a 

través de una aplicación móvil desarrollada por el propio INE, que permite a las y los aspirantes a 

candidaturas independientes recabar la información de las personas que respalden su candidatura. 

Para ello, el INE tomó en consideración el informe de aplicación de la prueba piloto para evaluar la 

solución tecnológica para captar el apoyo ciudadano, rendido por la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores (DERFE), en el marco de las actividades del proyecto de modernización de 

captación de apoyo ciudadano que presenten los aspirantes a candidaturas independientes, y que 

tuvo la finalidad de evaluar la funcionalidad de los componentes de la solución tecnológica desde 

la perspectiva técnica y operativa (Portal Web, Aplicación Móvil, Plataforma de Gestión de la 

Información) generado con el objetivo de aportar elementos de información que contribuyesen a la 

toma de decisiones respecto a la viabilidad técnica y operativa de la misma y su utilización para la 

captación, procesamiento y presentación de resultados en el Proceso Electoral Federal, así como de 

los Procesos Electorales Locales 2017-2018, identificándose que anteriormente el proceso de 

captación del apoyo ciudadano se realizaba mediante formatos impresos, y expuso lo que se 

transcribe a continuación: 

 

"Los formatos de entrega. Se requiere capturar y cargar información en una base de datos para su 

validación, por ende se requiere un periodo mayor de tiempo para la entrega de los resultados. 

Los registros duplicados en la información presentada. 

Inconsistencias en la captación de información de los Apoyos Ciudadanos en el formato definido.  

Aproximadamente un 15% de los registros no son localizados en el Padrón Electoral debido a errores de 

captura.  

Las y los aspirantes a Candidaturas Independientes no conocen el avance de las verificaciones hasta que 

se tienen los resultados finales de las compulsas.  

Se dispone de poco tiempo para capturar los datos, así como para realizar la verificación y presentar los 

resultados." 
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De igual forma, el referido informe de la prueba piloto consideró que con la implementación de la solución 

tecnológica se obtendrían los siguientes beneficios:  

"Se simplifica y optimiza el uso de recursos en la captación y validación evitando el uso, manejo, traslado, 

revisión y verificación de la documentación fuente, la captura de la información, errores de captura y 

pérdida de documentos, entre otras actividades y costos asociados.  

Los interesados contarán con información oportuna, al conocer en cualquier momento el avance de los 

Apoyos Ciudadanos captados.  

Se incorporan elementos para validar las firmas de apoyo en el procedimiento de captación, como la 

toma de la fotografía viva del ciudadano, geo-referencia, entre otros.  

Se garantizará el cumplimiento de los plazos establecidos, reduciendo los tiempos del proceso de 

validación y generación del reporte de resultados de la verificación del Apoyo Ciudadano.  

Se protegen los datos personales de la ciudadanía, ya que la información se almacena y transmite cifrada 

desde el dispositivo móvil, hasta los servidores del INE.
 
 

 

En ese sentido, el Consejo General del INE, al emitir el Acuerdo de referencia, tomó en consideración 

que el uso de dispositivos móviles se ha popularizado en la actualidad, por lo que determinó que la 

utilización de la aplicación móvil no implicaba una carga extraordinaria, ya que por el contrario 

facilita la obtención del apoyo ciudadano requerido, garantiza la certeza de la información 

presentada al Instituto y disminuye el costo que implicaría la utilización de papel para reproducir las 

cédulas de respaldo, así como las fotocopias de las credenciales para votar.  

 

En consecuencia, estableció que dicha herramienta facilita conocer a la brevedad la situación 

registral en lista nominal de dichas personas, generar reportes para verificar el número de apoyos 

ciudadanos recibidos por las y los aspirantes, otorgar certeza sobre la autenticidad del apoyo 

ciudadano presentado por cada aspirante, evita el error humano en el procedimiento de captura de 

información, garantiza la protección de datos personales y reduce los tiempos para la verificación del 

porcentaje de apoyo ciudadano.  

 

De ahí que los Acuerdos SEGUNDO y TERCERO del referido Acuerdo INE/CG387/2017 establecieron lo 

que a continuación se transcribe:  

 

"(…)  

SEGUNDO. Se aprueba el uso de la solución tecnológica para que las y los aspirantes a 

candidaturas independientes a cargos de elección federal recaben el apoyo ciudadano 

requerido en la normatividad aplicable"  

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por medio de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, informe del contenido del presente Acuerdo 

a los Órganos Públicos Locales. Lo anterior, a fin de poner a su disposición la herramienta 

informática para su uso en los Procesos Electorales Locales  

(…)”  
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IV. VALIDACIÓN DEL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  

Con motivo de la aprobación del Acuerdo INE/CG387/2017 y de la sustitución de la cédula de 

respaldo física, por la de formato electrónico, la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial 

de la Federación realizó un análisis respecto de las implicaciones y beneficios que se tendrían con la 

utilización de la aplicación móvil para obtener el apoyo ciudadano al resolver el Juicio SUP-JDC-

841/2017 y acumulados, en donde confirmó el Acuerdo del INE de referencia, y estimó que la 

utilización de nuevas tecnologías prioriza la minimización de los costos, así como que dicha medida 

resultaba necesaria porque el trabajo para recabar el apoyo ciudadano se hacía menos complicado 

para los candidatos y sus equipos al utilizar una aplicación en un dispositivo móvil con internet y 

acceder a un portal web para reflejar los apoyos ciudadanos que vayan obteniendo, determinando, 

entre otros aspectos, lo que a continuación se transcribe:  

 

a) “La Aplicación Móvil no es un requisito adicional a los que debe cumplir un aspirante a candidato 

independiente para ser registrado, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

sino que se trata de un mecanismo de obtención del apoyo ciudadano, y los datos que se recaben a 

través de él, únicamente sustituye el mecanismo tradicional de recolección de las cédulas de respaldo y 

la copia de la credencial para votar exigidas por la Ley, esto es, ya no será necesario que los aspirantes 

presenten tales documentos físicamente.”  

 

b) “En efecto, si bien los artículos 371, 383, inciso c), fracción VI, de la LEGIPE, se refieren a la cédula de 

respaldo ciudadano, no señalan que necesariamente deba constar en un documento físico. En este 

sentido, la generación y resguardo de los referidos apoyos de manera electrónica no es incompatible con 

el propio concepto de cédula de respaldo ciudadano. Por lo tanto, se estima que resulta válido que 

haciendo uso de los avances tecnológicos disponibles se implementen mecanismos como el que nos 

ocupa para dotar de mayor agilidad y certeza la obtención, resguardo y verificación de los apoyos que se 

emiten a favor de quien aspira a una candidatura independiente.”  

 

c) “De ese modo, la sustitución del método de obtención de la cédula no implica añadir un requisito y 

tampoco eliminarla, ya que toda la información requerida para ella es la misma que se requiere para la 

cédula, sólo que ahora será recabada, mediante una aplicación móvil.”  

 

d) “… la Aplicación Móvil implementada en los Lineamientos controvertidos, tiene un fin legítimo, ya que 

se trata de un mecanismo de obtención de apoyo ciudadano, que tiene como objetivo facilitar a los 

aspirantes a candidatos independientes la acreditación de un número o porcentaje determinado de 

cédulas de respaldo ciudadano.”  

 

e) “Lo anterior cumple con la finalidad constitucionalmente apuntada, dado que en modo alguno se 

traduce en un obstáculo que haga nugatorio el ejercicio del derecho de ser votado mediante una 

candidatura independiente, ya que no se trata de la imposición de una carga desmedida que atente 
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contra ese derecho humano, sino de utilizar tecnologías cuyo uso es generalizado, para hacer eficiente la 

labor de los aspirantes a candidatos independientes y de sus gestores o auxiliares, que  

se encargarán de recabar el apoyo ciudadano, lo cual trae como consecuencia conseguir el fin legítimo 

para el que se instrumenta, consistente en acreditar la representatividad ciudadana del aspirante.”  

 

f) "...Los lineamientos persiguen finalidades legítimas constitucionales y el nuevo mecanismo de apoyos 

ciudadanos y verificación de éstos, está orientado a maximizar la certeza en el ejercicio de los derechos 

de participación política de los aspirantes y de la ciudadanía..."  

 

g) "...los Lineamientos además de facilitar los procesos de organización y verificación de los apoyos 

obtenidos por cada candidato, también permiten garantizar la certeza de forma que el apoyo que se 

obtenga de determinado ciudadano no se utilice por otros candidatos independientes, o que se utilicen 

apoyos de personas que no existen o que no se encuentran, evitándose fraudes…”  

 

h) "...La utilización de la aplicación móvil permite maximizar la utilización de recursos humanos y materiales 

disponibles, garantizando la certeza en la materia y la seguridad a los usuarios, sean aspirante o los 

ciudadanos que los apoyen: propicia una captura de apoyos más eficiente; permite la remisión de la 

información en tiempo real a la autoridad a efecto de que sea verificada rápidamente; posibilita subsanar 

deficiencias de forma eficaz a los aspirantes; limita el número de usuarios y garantiza la seguridad; ya que 

la aplicación sólo la pueden utilizar los auxiliares que haya autorizado el aspirante; incrementa la certeza 

de que los datos personales que sean recabados estén protegidos al borrarse inmediatamente, una vez 

que son enviados por el dispositivo; garantiza en mayor medida la privacidad de dichos datos personales 

a diferencia de las fotocopias y el recabo de los datos de forma manual mediante el uso de las cédulas de 

respaldo en papel, etc..."  

 

i) "...la instrumentación de la aplicación móvil no resulta una carga excesiva y contraria al derecho de ser 

votado de la ciudadanía que aspira a obtener una candidatura independiente, pues su fin está 

encaminado a que sea más fácil realizar las acciones relacionadas con la obtención del apoyo de la 

ciudadanía a favor de un aspirante, así como que la autoridad administrativa electoral en menor tiempo 

cuente con la información relativa a si se cumple o no con ese apoyo..."  

(Énfasis agregado)  

 

En ese contexto, tal y como lo consideró el máximo órgano jurisdiccional de la materia, la sustitución 

del método de apoyo ciudadano en papel no implica añadir un requisito adicional o tampoco 

eliminarlo, puesto que toda la información requerida por la cédula en papel, es la misma que se 

requiere para la cédula que se recabe mediante la aplicación móvil, además de que si bien la 

legislación refiere a la cédula de respaldo ciudadano, la misma no determina que necesariamente 

deba constar en documento físico, por lo que la generación y resguardo de los apoyos de manera 

electrónica no es incompatible con el concepto de cédula de respaldo.  
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Del mismo modo, como determinó la Sala Superior, la aplicación móvil propicia la captura de datos 

más eficiente, permite maximizar la utilización de recursos y materiales disponibles, garantiza la 

seguridad de los datos personales, y brinda certeza a la autoridad de que los mismos apoyos no se 

utilizaron para otros candidatos independientes, o que se utilicen apoyos de personas inexistentes, 

evitando fraudes, así como que disminuye el tiempo en que la autoridad administrativa electoral 

cuenta con la información relacionada con el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano.  

 

V. ADOPCIÓN DE MEDIDAS TECNOLÓGICAS AVANZADAS PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE 

OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DE APOYO CIUDADANO.  

Que en el marco del nuevo sistema electoral creado a partir de la reforma Constitucional de 2014, 

con el objeto de estandarizar la organización de las elecciones federales y locales e incrementar los 

niveles de calidad en la democracia, el artículo 41, apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos determina qué atribuciones le corresponde desempeñar al INE, tanto en 

las elecciones federales como en las locales, y cuáles a los Organismos Públicos Locales.  

 

A saber, el artículo 44, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 

sus incisos gg) y jj) establece como atribuciones del Consejo General del INE, aprobar y expedir los 

Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B, Base 

V, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como dictar los 

Acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones señaladas en la ley, mismos que con 

fundamento en el artículo 104, párrafo 1, inciso a) de la referida Ley General los Organismos Públicos 

Electorales Locales tienen la obligación de aplicar, tal y como sucede con las normas, criterios o 

formatos que expida el INE. 

 

En virtud de ello, la autoridad nacional electoral consideró reunir en un solo Reglamento aquellas 

normas que regulen las actividades a desarrollar en cualquier Proceso Electoral, por lo que a través 

del Acuerdo INE/CG661/2018 emitió el Reglamento de Elecciones, cuyas disposiciones jurídicas son 

de carácter general y tienen por objeto regular el ejercicio de las funciones y actividades según el 

ramo, área o dependencia encargados de ejecutar las actividades propias de la función electoral.  

De manera que, el Libro Primero del Reglamento de Elecciones que contempla el objeto, ámbito de 

aplicación y criterios de interpretación del Reglamento de Elecciones, establece que la observancia 

del reglamento es de carácter general y obligatoria para el INE, los Organismos Públicos Locales de 

las entidades federativas, los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos 

independientes, candidatos, así como para las personas físicas o morales vinculadas a alguna etapa 

o procedimiento regulado en dicho ordenamiento.  

 

Asimismo, dispone que los Consejeros de los Organismos Públicos Locales, dentro del ámbito de su 

competencia, serán responsables de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en dicho Reglamento 

y en lo que resulte aplicable, de vigilar su observancia por parte del personal adscrito a sus órganos.  
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En ese orden de ideas, el artículo 290, numeral 1, del Reglamento de Elecciones establece que el 

procedimiento técnico-jurídico para verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano 

requerido, según el tipo de elección, será el que se establezca en los lineamientos aprobados para 

tal efecto, en el que se priorizará la utilización de medidas tecnológicas avanzadas al alcance del 

Instituto, a efecto de dotar de certeza el proceso de verificación.  

 

A su vez, el numeral 2, del referido artículo 290 del Reglamento de Elecciones dispone que en los 

lineamientos que se emitan se señalarán las instancias, los plazos, el procedimiento para recabar el 

apoyo ciudadano, la presentación ante la autoridad electoral, el procedimiento que se seguirá para 

verificar el porcentaje de apoyo presentado, el derecho de audiencia a los aspirantes, así como los 

criterios para no computar dicho apoyo.  

 

Por lo anterior, es resulta indispensable priorizar la utilización de medidas tecnológicas avanzadas, 

como lo es la aplicación móvil creada y puesta a disposición por el INE, destinada a la captación y 

verificación del apoyo ciudadano de todos aquellos aspirantes a Candidatos Independientes, dentro 

de la tercera etapa del proceso de selección denominada "De la obtención del apoyo ciudadano y 

resultados" prevista en los artículos 12, 13, 14, 15, 24, 25 y 26 de la Ley que Reglamenta a las 

Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California (LRCIBC) 

 

Ahora bien, no pasa inadvertido que el artículo 12, fracción IV, de la LRCIBC dispone que las 

manifestaciones de apoyo deberán contenerse en los formatos que autorice el Instituto y que se 

denominarán “cédula de respaldo” la cual deberá contener los datos de identificación del aspirante 

a la candidatura de que se trate, los espacios suficientes para el llenado de los datos de los 

ciudadanos que manifiesten su apoyo, entre otros: nombre completo, clave de elector, número de 

la credencial de elector, firma o huella respectiva y demás que determine la autoridad. 

  

Sin embargo, se debe tener en consideración que el procedimiento para obtener la constancia para 

participar como Candidato Independiente, y que permite al ciudadano ejercer su derecho político 

a ser votado, constituye un requisito que se establece como medio para acceder al derecho de ser 

votado.  

 

Por lo que, la adaptación de medidas tecnológicas, buscan traer un beneficio para los ciudadanos 

que aspiran a contender como candidatos independientes, puesto que se encuentran encaminadas 

a maximizar los derechos político electorales del ciudadano, de votar y ser votado.  

 

En tal contexto, el artículo 1, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dispone que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
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universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que exige a todas las autoridades del 

Estado Mexicano incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de 

los derechos humanos, tal y como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 

que se transcribe a continuación:  

 

“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO 

MEXICANO. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto 

gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos 

humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas 

a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre 

debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo 

con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la 

obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente 

Permanente, el Estado Mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y 

transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que 

se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio 

aludido exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar 

el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les 

impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación 

constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden 

jurídico del Estado mexicano.” 

 

En ese orden de ideas, esta autoridad electoral considera que con la finalidad de garantizar 

efectivamente los derechos políticos de los ciudadanos en el Estado, se deben tomar las medidas 

adecuadas, que garanticen tanto a los aspirantes a candidatos independientes, como a los 

ciudadanos que emitan su apoyo, el ejercicio pleno de dichos derechos así como los relacionados 

con la protección de sus datos personales, por lo que deberán tener la certeza de que su información 

personal se encuentra protegida a través de sistemas de cifrado de información que instrumenta el 

INE. 

 

Por lo cual, para regular el uso de la aplicación tecnológica a nivel local, resulta necesario emitir 

lineamientos que constituyan una herramienta útil y didáctica que contengan las reglas y 

procedimientos claros, que permitan a la ciudadanía contar con la certeza de los trámites que se 

llevarán a cabo, y maximicen sus derechos político electorales, de acuerdo a lo previsto por la Tesis 

de Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave 

29/2002 cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: 

 

“DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA 

APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos 

fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados 

constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los 
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consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una 

excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales 

deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales 

de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, 

de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal 

fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en 

el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano 

constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas 

interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que 

se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política 

y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una 

norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté 

relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener 

que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.” 

 

Con base en lo anterior, se propone la sustitución de la “cédula de respaldo” en papel, contemplada 

en el artículo 12 de la LRCIBC, por la cédula de respaldo en formato electrónico que se encuentra 

adaptada en la aplicación móvil implementada por el INE, y que deberá contener los datos de 

identificación del ciudadano que otorga su apoyo, de la misma manera que sucede con las cédulas 

físicas. 

 

Puesto que, la utilización de la herramienta tecnológica no solamente busca hacer más sencillo el 

procedimiento de captación de apoyo ciudadano, sino que además brindará certeza a esta 

autoridad local de que los organismos especializados del INE, como son la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores (DERFE), en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos (DEPPP), que intervienen en la etapa de verificación, cuentan con los elementos 

técnicos especializados para desarrollar las actividades correspondientes, tal y como sucedió en el 

pasado Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

Ello, en virtud de que la herramienta tecnológica se utilizó en la elección federal 2017-2018 para 

obtener el apoyo ciudadano de aspirantes a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores, 

y Diputados y a nivel local en 30 entidades federativas, con excepción de los Estados de San Luis 

Potosí y Coahuila. 

 

De ahí que, esta autoridad electoral, en cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 6 de la 

LRCIBC que dispone que corresponde al Consejo General expedir los reglamentos y acuerdos 

necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de la Ley, es que deberá emitir 

los Lineamientos que regulen el procedimiento de verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 

que se requiere para el registro de candidaturas independientes. 

(…)”. 
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Con base en lo expuesto, los Lineamientos se componen de 71 numerales, 

organizados en seis títulos, los cuales se describen en forma resumida de la 

siguiente manera:  

 

a) Disposiciones preliminares. – En ellas se establece que el objeto de los 

presentes lineamientos es establecer las instancias, plazos y el 

procedimiento para recabar el apoyo ciudadano, la presentación ante la 

autoridad electoral, el procedimiento para verificar el porcentaje de 

apoyo presentado, el derecho de audiencia, los criterios para no 

computar dicho apoyo, y los casos en que será procedente el régimen de 

excepción; así mismo, contiene un glosario de términos que permiten al 

destinatario tener una mejor comprensión de los mismos. 

 

b) Del plazo para recabar el apoyo ciudadano. – En este apartado, se 

establecen las fechas a partir de las cuales la ciudadanía interesada en 

participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 a través de la 

figura de las candidaturas independientes podrán, en caso de cumplir con 

los requisitos establecidos por la Ley de Candidaturas Independientes y 

demás normatividad aplicable, recibir la constancia que los acredite 

como aspirantes, otorgando a los ciudadanos debidamente el derecho 

de audiencia; aunado a lo anterior, se establece el periodo en el cual el 

ciudadano podrá recabar el apoyo ciudadano, dependiendo del cargo 

al que aspire. Así mismo, se establecen las cantidades precisas de apoyo 

ciudadano requerido para cada uno de los cargos de elección popular 

en los que la ciudadanía podrá aspirar en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019.  
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c) Procedimiento para recabar y presentar el apoyo ciudadano. – El presente 

título considera lo acordado en el anexo técnico del convenio general de 

coordinación y colaboración suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y 

este Instituto Electoral, que establece que para la captación de apoyo 

ciudadano mediante la solución tecnológica, el Instituto Nacional Electoral 

otorgará acceso al portal web al Instituto Electoral con el fin de que este 

pueda efectuar el registro de los procesos y de los aspirantes a 

candidaturas independientes, para lo cual le entregará una clave de 

usuario y la respectiva contraseña. 

 

En ese contexto, se establece como responsable a la Coordinación de 

Partidos Políticos, para capturar la información de los aspirantes en el portal 

web de la solución tecnológica. Así mismo, se determinan las actividades 

que podrá realizar el aspirante en la aplicación móvil, tales como dar de 

alta y baja a sus auxiliares/gestores de manera permanente, y consultar el 

avance del apoyo ciudadano captado, estableciendo los datos que 

deberán ingresar al portal web para realizar el registro de los mismos y, 

finalmente, determina el procedimiento que deberán seguir los 

auxiliares/gestores para recabar el apoyo ciudadano, de conformidad 

con lo previsto en el citado anexo técnico. 

 

d) Procedimiento para la verificación del apoyo ciudadano. – En el presente 

apartado, se toma en consideración lo establecido en el anexo técnico 

del convenio general de coordinación y colaboración suscrito entre el 

Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral, específicamente, en la 

cláusula segunda, numeral 11.1, denominada “Candidaturas 

Independientes”, que establece lo relativo para la captación de apoyo 

ciudadano mediante la solución tecnológica desarrollada por el Instituto 

Nacional Electoral. Adoptando las disposiciones descritas tanto en el 
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convenio general de coordinación y colaboración, como en su anexo 

técnico, en los que se acordó que de utilizarse la referida solución 

tecnológica, el Instituto Nacional Electoral sería el encargado de realizar la 

verificación en el padrón electoral y en el listado nominal de electores de 

los registros de la captación del apoyo ciudadano realizados por medio de 

la aplicación móvil, por lo cual se contemplan en los lineamientos los plazos 

establecidos para ello en el anexo técnico, a efecto de verificar el estado 

registral de las y los ciudadanos en la lista nominal vigente, y se prevé la 

posibilidad de salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos que 

hayan realizado un trámite de actualización al padrón electoral, y hayan 

sido excluidos temporalmente de la lista nominal, clasificando el registro 

como “encontrado”. 

 

De igual forma, se establece que en caso de los registros que se clasifiquen 

como “no encontrados” se remitirán a una mesa de control, la cual, se 

encuentra prevista en el anexo técnico, estipulando que para la revisión y 

clarificación de los registros de apoyo ciudadano que demanden dicho 

servicio, se contratará el personal que resulte necesario para apoyar en 

dichas actividades. 

 

e) Del régimen de excepción. – Se establece un régimen de excepción por 

el que las y los aspirantes podrán recabar el apoyo ciudadano mediante 

cédula física en secciones localizadas en lugares de alta marginación; que 

hayan sido declarados en estado de emergencia por desastres naturales, 

o en aquellas localidades en donde los aspirantes enfrenten impedimentos 

que hagan materialmente imposible el uso de la solución tecnológica, 

para lo cual deberán solicitar por escrito ante la instancia donde 

presentaron su manifestación de intención, en la que aporten argumentos 
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y medios de convicción del impedimento que les hace materialmente 

imposible continuar con el uso de la solución tecnológica. 

 

En otro orden de ideas y tomando en consideración que existen casos 

extremos donde hay un impedimento material o tecnológico para recabar 

el apoyo ciudadano y atendiendo al principio de igualdad en la 

contienda, se estima necesario establecer mecanismos que permitan 

maximizar y equilibrar la participación de los ciudadanos que residan en 

municipios y/o distritos en los que exista desventaja material para ejercer su 

derecho al voto en su doble vertiente, sin menoscabo alguno, mediante la 

aplicación de un régimen de excepción.  

 

Este régimen se basa en el índice de marginación elaborado por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) con información del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, publicado quinquenalmente, donde se mide la 

carencia de oportunidades sociales y la ausencia de capacidades para 

adquirirlas o generarlas, así como las privaciones e inaccesibilidad a bienes 

y servicios fundamentales para el bienestar. Para elaborar dicho índice, el 

CONAPO valora las dimensiones de educación, vivienda, distribución de 

población e ingreso por trabajo, clasificando a los municipios en cinco 

estratos con base en el grado de marginación.  

 

Con la utilización de este índice se determinarán aquellas secciones 

electorales que dado su grado muy alto de marginación podrían presentar 

barreras para el uso de la aplicación y, que, por lo tanto, deban recibir un 

tratamiento especial. 
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En razón de lo anterior, la aplicación de este régimen resulta razonable, 

proporcional y objetiva, pues se encuentra orientada a garantizar 

plenamente la igualdad en la contienda para quienes busquen acceder 

a cargos de elección popular de forma independiente y a maximizar el 

derecho de participación de todos los ciudadanos. 

 

f) Confidencialidad de los datos personales. – Con respecto a la 

confidencialidad de los datos personales, el numeral 11.1, inciso e), del 

anexo técnico establece que el apoyo ciudadano captado mediante la 

aplicación móvil, se considera información sensible de los ciudadanos que 

brindan su apoyo a los aspirantes a una candidatura independiente, y a 

efecto de garantizar plenamente la confidencialidad de la información, 

esta será resguardada en los servidores del Instituto Nacional Electoral, 

controlando el acceso a la misma y utilizada estrictamente para los fines 

para los que es recopilada y por el personal autorizado por el Instituto 

Nacional Electoral para realizar las actividades de verificación de la 

información.  

 

Así mismo, se establece, entre otros temas, que los sujetos obligados por 

dichos lineamientos deberán adoptar las medidas necesarias que 

garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, 

pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

 

Los responsables en el tratamiento de datos personales para la obtención 

del apoyo ciudadano serán los aspirantes a cada una de las candidaturas 

independientes, por lo que estarán sujetos a lo establecido en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación 

informativa de las personas, en ese sentido, todo tratamiento de datos 
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personales estará sujeto al consentimiento de su titular. Para garantizar esto 

último, conforme a los artículos 15 y 16 de la misma Ley al momento de 

obtener su registro como aspirante se generará un aviso de privacidad 

integral para cada una de las candidaturas independientes, el cual 

deberá estar publicado en el portal de Internet del Instituto Estatal y, en su 

caso, en el portal de las asociaciones civiles por ellos constituidas. 

 

De igual forma, en la Aplicación móvil de captación de apoyo ciudadano, 

conforme a los artículos 9, 17, fracción II, de la Ley arriba referida; 28 del 

Reglamento de la misma Ley, deberá mostrarse a los particulares un aviso 

de privacidad simplificado consistente en el Manifiesto de Protección de 

datos personales, al cual, el ciudadano deberá signar de conformidad. 

 

De manera general, los aspirantes, así como los gestores que para el efecto 

autoricen, en el tratamiento de datos personales, deberán observar los 

principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 

lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley. 

 

Los datos personales de los aspirantes, de los candidatos independientes, 

así como de los ciudadanos que los respalden, y, una vez recibidos por esta 

autoridad los datos de los ciudadanos que los respalden, se encuentran 

protegidos de conformidad con lo establecido por la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja 

California por lo que es necesario que el personal del Instituto Electoral 

genere el aviso de privacidad correspondiente.  

 

XXI. Ahora bien, del análisis del proyecto se han detectado algunas imprecisiones 

de forma, cuya modificación no afecta el fondo de los lineamientos y que 

permiten una mayor claridad al respecto, las cuales se detallan a continuación:  
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a) En el párrafo 2, del numeral 1, de los lineamientos se propone cambiar la redacción 

establecida que indica “acreditar contar” para cambiar la redacción por la frase 

“acreditar que cuenta”. 

b) En el numeral 2, al definir lo que debe entenderse por “Consejo General”, se propone 

agregar la palabra electoral, a efecto de establecer que por “Consejo General” debe 

entenderse el “Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California”. 

c) Así mismo, en el numeral 2, al definir “portal web”, se sugiere modificar la redacción de la 

definición que indica que debe entenderse por tal el “sitio web” para cambiar la 

definición por “el sitio de internet” lo anterior a efecto de no usar la palabra de que 

pretende definir como parte del concepto. 

d) En el numeral 4, incisos a, b y c, se propone que en vez de indicar que la notificación se 

realizará “de inmediato”, se establezca un plazo máximo de 24 horas para realizar la 

misma, si bien el término “de inmediato” responde al artículo 10 de la Ley de candidaturas 

independientes, lo cierto es que este término es vago, por lo que se considera necesario 

que se establezca un término en horas, a efecto de generar certeza en los aspirantes. 

e) De igual forma, se propone que, en el numeral 4, incisos, a, b, y c, se establece que “lo 

notificará de inmediato al solicitante, para que, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la notificación, subsane el o los requisitos omitidos, en cuyo caso la constancia 

de aspirante deberá emitirse a más tardar …” de la lectura pareciere que en cualquier 

caso una vez subsanada la omisión se entregará la constancia, lo cual no debe ser 

entendido en ese sentido, pues es posible que se subsanen las omisiones y que la 

manifestación de intención, no resulte procedente, por lo que se sugiere que se 

establezca la frase “de resultar procedente la manifestación de intención”. 

f) En el numeral 5, de los lineamientos se indica “A partir del día siguiente a la fecha en que 

se emita la constancia de aspirante, el ciudadano (a) podrá realizar actos tendentes a 

recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la Ley, dentro de los siguientes 

plazos”; por la redacción pareciere que los actos tendentes pueden realizarse en dos 

diversos momentos, al respecto, la Ley de Candidaturas Independientes es clara respecto 

a los periodos en los que el ciudadano puede recabar el apoyo ciudadano, por lo que se 

propone el cambio por la redacción que se indique que “Una vez” que obtenga su 

constancia podrá en los periodos señalados recabar el apoyo ciudadano”. 

g) En el numeral 6, se propone cambiar la redacción que indica “Sólo en aquellos supuestos 

en que” por la palabra “cuando”. 
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h) En el numeral 11, inciso c) y d), se propone hacer la precisión de que los datos a los que 

se refieren ambos incisos son “de la ciudadana o ciudadano, aspirante a Candidato (a) 

Independiente”. 

i) En el numeral 23, se cambia la palabra “Enditad” por la palabra Entidad. 

j) En el numeral 28, se indica que una vez enviada la información, esta se borrará del 

dispositivo móvil; sin embargo, el punto 11.1 del anexo técnico, apartado “DATOS DE 

RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE” inciso f), indica que “Una vez transmitida la información de 

apoyo ciudadano, de manera automática se generará una notificación de recepción, la 

cual será enviada a los dispositivos móviles de los Auxiliares registrados, procediendo a 

eliminar de manera definitiva la información de dichos dispositivos móviles” por lo que se 

considera que se debe agregar a los lineamientos que los datos serán borrados “y previo 

acuse de recibido de la información de los registros”. 

k) En el numeral 35, inciso h), se indica que “En el caso que una misma persona haya 

presentado manifestación de apoyo en favor de más de un aspirante al mismo cargo, 

sólo se computará la primera que sea recibida por el IEEBC a través de la Aplicación 

Móvil”; no obstante, dado que los apoyos ciudadanos son recabados a través de la 

aplicación móvil del Instituto Nacional Electoral, se propone el cambio a efecto de 

establecer que solo se computará el apoyo en favor del primer aspirante que sea recibido 

por el “INE”, en lugar del “IEEBC”. Así mismo, se propone el cambio de la palabra “Móvl” 

por “Móvil”. 

 

XXII. Que, de conformidad con lo asentado en las consideraciones previas, esta 

Comisión considera fundamental para el correcto desarrollo del proceso de 

selección de candidaturas independientes en el presente Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019 la utilización de la solución tecnológica propuesta por la 

Coordinación de Partidos, en razón de lo siguiente. 

 

Como se puede apreciar en las consideraciones vertidas en el presente 

dictamen, las candidaturas independientes cuentan con reconocimiento 

constitucional y una regulación legal detallada tanto a nivel federal como local, 

con lo cual se genera una mayor participación política de la ciudadanía, al ser 

una opción adicional a la que presentan los partidos políticos, como para 
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competir por un cargo público sin necesidad de pertenecer o ser postulados por 

algún partido político. 

 

En ese contexto, la experiencia adquirida por este Instituto Electoral durante el 

pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2015 – 2016 hace patente que las 

candidaturas independientes constituyen un avance en la búsqueda de la 

consolidación democrática, a partir de lograr una mayor participación política 

de los ciudadanos, puesto que manifestaron su intención un total de 43 

ciudadanas y ciudadanos para los diferentes cargos que se contendieron en 

dicho proceso comicial. 

 

Derivado de lo anterior, resultó necesario que el Consejo General ampliara en 

dos ocasiones3 el plazo previsto en el artículo 25, de la Ley de Candidaturas 

Independientes, debido a una imposibilidad material de llevar a cabo la 

verificación del apoyo ciudadano presentado en cédulas de respaldo físicas por 

los aspirantes a una candidatura independiente, toda vez que se recibieron un 

aproximado de 500 mil registros de apoyo ciudadano. 

 

Ahora, de acuerdo con lo previsto por el artículo 290 del Reglamento de 

Elecciones, el procedimiento técnico–jurídico para verificar que se haya reunido 

el porcentaje de apoyo ciudadano requerido, será el que se establezca en los 

lineamientos aprobados para tal efecto, en el que se priorizará la utilización de 

medidas tecnológicas avanzadas al alcance del Instituto Nacional Electoral; lo 

anterior, a efecto de dotar de certeza el proceso de verificación. 

 

 

                                                           
3 XIV sesión extraordinaria de fecha 4 de febrero y XXI sesión extraordinaria de fecha 18 de marzo, ambas en el año 2016. 



40 
 

Así, tal como lo precisa la Coordinación de Partidos en su exposición de motivos, 

el Instituto Nacional Electoral desarrolló una aplicación móvil para recabar el 

apoyo ciudadano, misma que permite a las y los aspirantes a candidaturas 

independientes a cargos de elección popular, recabar la información de las 

personas que respalden su candidatura, sin la utilización de papel, es decir, 

sustituir el mecanismo tradicional de recolección de las cédulas de respaldo y la 

copia de la credencial para votar exigidas por la Ley de Candidaturas 

Independientes. 

 

Así, la modificación instrumental propuesta reside en que en lugar de que los 

datos de la credencial de elector y la firma del ciudadano se plasmen en papel, 

ahora se asentarán en un dispositivo electrónico, lo cual quedará así incluido en 

el formato individual de apoyo ciudadano. 

 

En suma, tenemos por un lado que la implementación de la aplicación móvil 

desarrollada por el Instituto Nacional Electoral sólo sustituye el mecanismo 

tradicional de recolección de cédulas de respaldo mediante el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías, y por otro otorga certeza a la 

autoridad electoral sobre la autenticidad del apoyo ciudadano presentado por 

cada aspirante, evitando el error humano en la captura de información, así 

como la reducción de los tiempos para verificar el porcentaje de apoyo, y 

garantizando la protección de los datos de los ciudadanos que brindan su apoyo 

al aspirante. 

 

Por otra parte, está Comisión dictamina que los Lineamientos propuestos por la 

Coordinación de Partidos se ajustan a los mandatos constitucionales y legales 

expuestos con anterioridad, toda vez que estos tienen como finalidad establecer 

los parámetros mínimos que regulen el proceso de captación y verificación del 

apoyo ciudadano de las y los aspirantes a una candidatura independiente para 
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los cargos a la gubernatura del estado, diputaciones y munícipes en el presente 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018 – 2019. 

 

Aunado a ello, es importante asentar en los citados lineamientos un régimen 

transitorio único en el que se establezca el momento en que iniciará la vigencia 

de los mismos, debido a que en el proyecto presentado no se desprende 

disposición alguna que establezca lo señalado; por ello, se debe adicionar un 

artículo transitorio que determine que el inicio de vigencia de los multicitados 

Lineamientos será a partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo 

General. 

 

Así, los Lineamientos referidos garantizan los principios rectores de la función 

electoral, al maximizar el derecho humano a votar, en su vertiente pasiva, puesto 

que facilitan los procesos de organización y verificación de los apoyos obtenidos 

por cada aspirante, en virtud de que se realizan de una manera más eficiente. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, respetuosamente se someten a la 

consideración de este órgano superior de dirección los siguientes: 

 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S: 

 

PRIMERO. Se emiten los “LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL 

PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO QUE SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA”, así como los formatos de cedula de respaldo 

de apoyo ciudadano, de conformidad con los anexos que se acompañan al 

presente dictamen y que forman parte integral del mismo. 
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SEGUNDO. Se aprueba el uso de la solución tecnológica desarrollada por el 

Instituto Nacional Electoral para que las y los aspirantes a candidaturas 

independientes a los distintos cargos de elección popular en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2018-2019, recaben el apoyo ciudadano requerido en la 

normatividad aplicable. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral notifique los 

lineamientos referidos en el punto resolutivo PRIMERO del presente dictamen a los 

Consejos Distritales Electorales, una vez instalados estos, para su publicación en 

los estrados de cada uno de ellos. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral realice las 

acciones necesarias para publicar en el Periódico Oficial del Estado de Baja 

California los lineamientos referidos en el punto resolutivo PRIMERO del presente 

dictamen. 

 

QUINTO. Notifíquese por oficio el contenido del presente dictamen a los partidos 

políticos, a través de sus representantes acreditados ante el Consejo General. 

 

SEXTO. Comuníquese al Instituto Nacional Electoral el presente dictamen por 

conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, para los efectos legales conducentes. 

 

SÉPTIMO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet institucional en 

términos de lo señalado en el artículo 22, párrafo cuarto, del Reglamento Interior 

del Instituto Electoral. 
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Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los veintiséis 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 REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ 

PRESIDENTA 

 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA 

VOCAL 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA 

VOCAL 

 

 

C. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen número 2 de la Comisión de Reglamentos y Asuntos 

Jurídicos por el que se emiten los “LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE 

APOYO CIUDADANO QUE SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA” aprobado en sesión de dictaminación de 

fecha 26 de noviembre de 2018. 

 


