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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

DICTAMEN  

NÚMERO SIETE 

 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

Presente. 

 

Quienes integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo 

General Electoral, con fundamento en los artículos 45, fracción II, 46, fracciones I 

y II, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 30, párrafo 1, inciso b), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

respetuosamente sometemos a su consideración el Dictamen por el que se 

determina “INVIABLE REALIZAR EL ESTUDIO DE FONDO DEL PROYECTO DE 

INICIATIVA DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 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 Electoral Ley Electoral del Estado de 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 del Estado de 

Baja California 

Comisión Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

Proyecto de Ley Proyecto de Nueva Ley de Participación Ciudadana 
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A N T E C E D E N T E S  

 

1. El 16 de febrero de 2001, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Baja California, la cual es regulatoria de 

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

fomentar, impulsar, promover, consolidar y establecer los Instrumentos y 

mecanismos que permitan regular el proceso democrático de participación 

ciudadana en el ámbito de competencia del Estado y de los ayuntamientos. 

  

Así mismo, mediante los decretos 85, 276, 160 y 165 publicados en el Periódico 

Oficial del Estado en fechas 5 de agosto de 2011, 21 de septiembre de 2012, 19 

de enero y 9 de marzo de 2018 respectivamente, se han llevado a cabo reformas 

a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, que en lo 

substancial versan sobre los siguientes temas: 

 

a) La disminución de porcentajes para solicitar los instrumentos de 

participación ciudadana, el establecimiento del voto electrónico para 

llevar a cabo la jornada de consulta, y la realización de consultas en día 

de las elecciones ordinarias;  

b) La incorporación a la ley como instrumento de participación ciudadana 

tanto de la consulta popular como del presupuesto participativo;  

c) La facultad de las organizaciones de la sociedad civil e Instituciones de 

Educación Superior para que puedan presentar iniciativas ciudadanas 

ante el Congreso del Estado; 

 

2. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Constitución General en materia político-electoral, las cuales contemplan 

entre otras cosas, la creación del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
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Públicos Locales Electorales con una nueva distribución de competencias y 

nuevas integraciones. Posteriormente, el 23 de mayo de 2014 fue publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General. 

 

3. El 17 de octubre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 

Decreto 112 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Local en materia político electoral. 

 

4. El 12 de junio de 2015, mediante decreto 293 se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado, la Ley Electoral del Estado de Baja California. 

 

5. El 07 de marzo de 2016, en la décima octava sesión extraordinaria del Consejo 

General, se aprobó el Dictamen Número Uno de la Comisión de Participación 

Ciudadana y Educación Cívica relativo al “Programa de Participación 

Ciudadana y Educación Cívica 2016”.  

 

6. El 14 de octubre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó, mediante acuerdo INE/CG732/2016, la Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica (ENCCÍVICA), cuya vigencia se estableció del 1 de enero de 2017 al 31 de 

diciembre de 2023, teniendo como propósito el crear las condiciones necesarias 

para que la ciudadanía se apropie del espacio público mediante la 

participación. 

 

7. El 15 de diciembre 2016, durante la décima sexta sesión ordinaria del Consejo 

General, reconociendo al Instituto Electoral como una instancia obligada a 

promover valores y prácticas democráticas para incidir en la formación de la 

ciudadanía, aprobó el dictamen dos de la Comisión de Participación Ciudadana 

y Educación Cívica relativo al “Programa de Cultura Cívica y Política 2017” con 

la finalidad de lograr el fortalecimiento de la cultura democrática en el Estado. 
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Con ese fin y teniendo como uno de sus ejes estratégicos el diálogo, se 

establecieron en el “Programa de Cultura Cívica y Política del año 2017” diversas 

líneas de acción diseñadas para configurar espacios donde se privilegie la 

interacción, el intercambio y la discusión de ideas y posiciones entre múltiples 

actores, en un marco de franqueza, respeto y tolerancia. 

 

De entre las líneas de acción, destaca la de organizar “conversatorios” con la 

sociedad civil, jóvenes, academias y partidos políticos, con la finalidad de 

recoger sus impresiones acerca de los mecanismos de participación ciudadana, 

establecidos en la Ley y, en su caso, elaborar con la sociedad en su conjunto, 

propuestas de reforma al marco legal aplicable, para mejorar la implementación 

de los instrumentos de participación ciudadana.  

  

8.  En el periodo comprendido del 19 de septiembre al 24 de octubre de 2017, la 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, celebró 5 encuentros 

ciudadanos denominados “Formación Cívica y Política desarrollo para la 

Democracia” a través de conversatorios y consultas sobre los instrumentos de 

participación ciudadana, con la finalidad de indagar si la ciudadanía conoce 

tales instrumentos, así como de recoger su propuestas, los encuentros se llevaron 

a cabo en todos los municipios del Estado de Baja California. 

 

9. El 1 de febrero de 2018, el Consejo General en la segunda sesión extraordinaria 

aprobó el “Programa de Cultura Cívica y Participación Política 2018”, cuyo 

objetivo es dar continuidad al programa mencionado en el antecedente 

anterior, entre las actividades específicas se estableció la de realizar foros para 

socializar el “Proyecto de modificación a la Ley de Participación Ciudadana” 

con diversos grupos de la sociedad civil, instituciones académicas, partidos 

políticos, cabildos municipales y el Congreso del Estado. 
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10. Durante el periodo comprendido del 10 al 18 de abril de 2018, la Comisión de 

Participación Ciudadana y Educación Cívica celebró 6 mesas de trabajo en los 

Municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, con la finalidad de socializar 

el proyecto de Ley. 

 

11. En el periodo comprendido del 24 al 30 de mayo de 2018, se llevaron a cabo 

reuniones de trabajo bajo el esquema de las Comisiones Unidas, conformadas 

por la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica y la Comisión, 

reuniones a la que asistieron los representantes de partidos políticos, con la 

finalidad de analizar el Proyecto de Ley.    

 

12. Durante el periodo comprendido del 1 al 19 de junio de 2018, la Comisión de 

Participación Ciudadana y Educación Cívica, celebró 6 Foros Municipales 

relativos a socializar al Proyecto de Ley en los Municipios de Tecate, Ensenada, 

Playas de Rosarito, Tijuana y Mexicali, así como en la Localidad de San Quintín, 

Ensenada, Baja California. 

 

13. El 9 de agosto de 2018, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación 

Cívica, realizó presentación del Proyecto de Ley a Integrantes del Consejo 

Coordinador Empresarial y Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali.  

 

14. El 16 de agosto de 2018, el Consejo General celebró su octava sesión 

Ordinaria, durante el desahogo del punto número 10, relativo a Asuntos 

Generales, se externó la inquietud acerca del trámite que se le debería de dar al 

proyecto de Nueva Ley de Participación Ciudadana, llegando a la conclusión 

de que el mismo se debía de remitir al Congreso del Estado a través del Consejero 

Presidente del Consejo General; 
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15.  El 9 de septiembre de 2018, el Consejo General celebró sesión pública en la 

que declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja 

California. 

 

16.  El 1 de octubre de 2018, el Consejero Presidente del Consejo General 

presentó a los integrantes del mismo, el Proyecto de Ley, reunión a la que 

asistieron por parte del Consejo General, el C. Clemente Custodio Ramos 

Mendoza, en su carácter de Consejero Presidente, la C. Graciela Amezola 

Canseco, Consejera Electoral, el C. Luis Raúl Escalante Aguilar, Secretario 

Ejecutivo en Funciones en términos del artículo 56 de la Ley Electoral del Estado 

de Baja California; por parte de los Partidos Políticos los C.C. Juan Carlos 

Talamantes Valenzuela, Representante Suplente del Partido Acción Nacional, 

Joel Abraham Blas Ramos, Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de 

la Revolución Democrática, Sergio Tamai García, Representante Propietario del 

Partido del Trabajo, Martín Alexandro Almanza Ozuna, Representante Suplente 

del Partido de Baja California y Héctor Israel Ceseña Mendoza, Representante 

Propietario del Partido Transformemos, así como la C. María C. Castillo Rodríguez, 

Coordinadora de Participación Ciudadana del Departamento de Procesos 

Electorales. 

 

17. El 4 de octubre de 2018, se aprobó por mayoría en la segunda sesión 

extraordinaria del Consejo General el Punto de Acuerdo por el que se aprueba 

que el "CONSEJERO PRESIDENTE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 

REMITIR AL CONGRESO DEL ESTADO EL PROYECTO DE NUEVA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, FORMULADO 

POR EL INSTITUTO", mismo que fue impugnado por diversos integrantes del 

Consejo General ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. 
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18. El 8 de noviembre de 2018, el Consejo General en la tercera sesión ordinaria 

aprobó el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA10-2018, por el que se “RENUEVAN LAS 

COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL, EN 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY ELECTORAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”, dicho instrumento jurídico estableció en el 

acuerdo PRIMERO, que la integración de la Comisión sería la siguiente:  

 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

Presidente  C. Olga Viridiana Maciel Sánchez  

Vocal C. Daniel García García 

Vocal C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía 

 

19. El 9 de noviembre de 2018, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California 

resolvió el recurso de inconformidad RI-21/2018 y acumulado, mediante el cual 

se revoca el Punto de Acuerdo descrito en el antecedente 17, para efectos de 

que sea sometido a conocimiento del Consejo General el proyecto de ley, a fin 

de que se analice, discuta, delibere y, en su caso, apruebe, cumpliendo con las 

formalidades del procedimiento para una iniciativa de ley o reforma en materia 

electoral, en términos de la Ley Electoral y del Reglamento Interior. 

 

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

número IEEBC/CGE/2282/2018, remitió a la Comisión, el proyecto de Ley, así 

como copia de la sentencia RI-21/2018, con la finalidad de que la Comisión 

entrara a su análisis y estudio para su posterior dictaminación, indicando que se 

tenían 30 días hábiles a partir del día siguiente de su notificación para emitir el 

proyecto de dictamen correspondiente, lo anterior de conformidad con el 

Reglamento Interior. 
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21. El 18 de diciembre de 2018, el Consejo General aprobó el Punto de Acuerdo 

IEEBC-CRAJ-PA02-2018 que presentó la Presidenta de la Comisión relativo a la 

“SOLICITUD DE PRÓRROGA DE HASTA QUINCE DÍAS HÁBILES PARA FORMULAR EL 

PROYECTO QUE EN DERECHO CORRESPONDA RESPECTO DEL PROYECTO DE 

NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”. 

 

22. El 11 de enero de 2019, la Comisión con fundamento en los artículos 23, 

numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 30, numeral 1, inciso b), del Reglamento 

Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de estudiar, analizar y discutir 

en su caso, el proyecto de dictamen por el que se determina “INVIABLE REALIZAR 

EL ESTUDIO DE FONDO DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE 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, C. Clemente Custodio 

Ramos Mendoza, la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco y los 

Consejeros Electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Jorge Alberto Aranda 

Miranda. Por los partidos políticos asistieron el C. Juan Carlos Talamantes 

Valenzuela, Representante Propietario 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. Israel López Durazo, 

Representante ante la Comisión de Morena. 

 

En esta reunión se presentó a los presentes el proyecto de dictamen referido, 

presentándose diversos comentarios por parte de los asistentes, sin que ninguna 

de estas tuviera por objeto modificar el sentido de las propuestas presentadas 
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por la Comisión. En ese sentido, las participaciones y comentarios vertidos 

durante el desarrollo de la reunión de trabajo quedaron incorporados en la 

minuta que para tal efecto se levantó y que obra en el expediente 

correspondiente al presente Dictamen. 

 

23. El 15 de enero de 2019, la Comisión con fundamento en los artículos 23, 

numeral 2, 25, numerales 1,  2 y 3, inciso d) y, 30, numeral 1, inciso b), del 

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

modificar y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen por el que se determina 

“INVIABLE REALIZAR EL ESTUDIO DE FONDO DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LA LEY 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”, a esta sesión 

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, C. 

Clemente Custodio Ramos Mendoza, la Consejera Electoral Graciela Amezola 

Canseco y el Consejero Electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza. Por los partidos 

políticos asistieron el C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Representante 

Propietario 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; el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, Representante 

Propietario de Transformemos; el C. Salvador Miguel de Loera Guardado, 

Representante Propietario de Movimiento Ciudadano y, el C. Israel López Durazo, 

Representante ante la Comisión de Morena. 
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Una vez se puso a consideración de los presentes y agotada la discusión, se 

procedió a someter a votación el proyecto de dictamen número siete, el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión 

presentes. 

 

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 en los artículos 45, fracción II, de la Ley Electoral, 

y 30, párrafo 1, inciso b), del Reglamento Interior, la Comisión tiene como 

atribución “Conocer y dictaminar los estudios y anteproyectos de reformas y 

adiciones a la legislación electoral”. 

 

En ese sentido resulta competente para dictaminar sobre el “Proyecto de nueva 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California” formulado por el 

la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, a fin de determinar 

su viabilidad y, en su caso, presentación ante el Congreso del Estado de Baja 

California.  

 

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

conformidad con el artículo 46, fracción I, de la Ley Electoral, que establece 

como atribución de dicho órgano colegiado el aprobar las iniciativas de Ley o 

Decreto en materia electoral para ser enviadas al Congreso del Estado. 

  

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, Apartado B, de la 

Constitución Local, en relación con el artículo 33, de la Ley Electoral, dispone que 

la organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública 

que se realiza a través de un organismo público, autónomo e independiente 
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denominado Instituto Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, depositario de la autoridad electoral en la entidad, responsable del 

ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en los términos de la 

ley en la materia.  

 

En el ejercicio de esta función pública, el Instituto Electoral, se regirá bajo los 

principios rectores, de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad.  

 

Así mismo, establece como actividad que el Instituto Electoral desempeñará de 

forma directa e integral, entre otras, la siguiente: 

 

ARTÍCULO 5. … 

[…] 

APARTADO B. del Instituto Estatal Electoral. 

[…] 

VIII. Realizar los procesos de Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum;1 

[…] 

 

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

los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana serán la Consulta 

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

Ley respectiva fomentará, impulsará, promoverá y consolidará los instrumentos y 

mecanismos de participación ciudadana; igualmente establecerá las reglas que 

permitan regular el proceso democrático de participación ciudadana en el 

ámbito de competencia del Estado y de los Ayuntamientos, sujetándose a las 

bases que establece la Constitución Local. 

 

                                            
1 Énfasis añadido. 
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III. Que, de acuerdo con el artículo 27, fracción I, de la Constitución Local es 

facultad del Congreso del Estado, entre otras, la de legislar sobre todos los ramos 

que sean competencia del Estado y reformar, abrogar, y derogar las leyes y 

decretos que hubiere expedido, así como participar en las reformas a la 

Constitución Local, observando para ello, los requisitos establecidos. 

 

IV. Que el artículo 28, fracción V, de la Constitución Local faculta a este Instituto 

Electoral para presentar iniciativas de ley y decretos, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 28. La iniciativa de las leyes y decretos corresponde: 

[…] 

V. Al Instituto Estatal Electoral exclusivamente en materia electoral, y2 

[…] 

(énfasis añadido) 

 

De la lectura de la norma citada se advierte que este Instituto Electoral cuenta 

con la facultad señalada, la cual se limita exclusivamente a la materia electoral. 

 

V. Que, conforme con lo establecido en el artículo 35, de la Ley Electoral, son 

fines del Instituto Electoral los siguientes: 

 

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado;3 

II. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

III. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la 

integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y los Ayuntamientos del Estado; 

IV. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio; 

V. Realizar los procesos de consultar popular, plebiscito y referéndum en los términos de 

la ley de la materia, y 

                                            
2 Ídem. 
3 Ibídem. 
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VI. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar al fortalecimiento y difusión de la 

cultura cívica y política. 

 

VI. Que el artículo 36, fracción I, de la Ley Electoral, señala que el Instituto 

Electoral se integra, entre otros órganos, por: 

 

I. Un Órgano de Dirección, que es el Consejo General del Instituto; 

[…] 

 

VII. Que 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 de la materia guíen las actividades del Instituto Electoral, según 

se prevé en el artículo 37, de la Ley Electoral. 

 

Que, dentro del marco competencial del Consejo General, encontramos en el 

artículo 46, fracciones I y II, de la Ley de Electoral, las atribuciones de aprobar las 

iniciativas de ley o decreto en materia electoral para ser enviadas al Congreso 

del Estado, así como para expedir los acuerdos necesarios para hacer efectivo 

el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Electoral. 

 

VIII. Que, según lo señala el artículo 47, fracción XIII, de la Ley Electoral, es 

atribución del Consejero Presidente del Consejo General, el remitir al Congreso 

del Estado las iniciativas de ley o decreto aprobadas por el Consejo General. 

 

IX. Que tal y como se menciona en el antecedente 19, del presente dictamen, 

el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California resolvió el recurso de 

inconformidad RI-21/2018 y acumulado, determinando que el proyecto de ley de 

referencia sea sometido al conocimiento del Consejo General, a fin de que se 

analice, discuta, delibere y, en su caso, apruebe, cumpliendo con las 
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formalidades del procedimiento para una iniciativa de ley o reforma en materia 

electoral, en términos de la Ley Electoral y del Reglamento Interior. 

 

X. Que, de acuerdo con el artículo 110, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Baja California, las iniciativas que se presenten al Congreso del 

Estado podrán ser: 

 

a) Iniciativa de ley o de reformas a una ley vigente; 

b) Iniciativa con proyecto de Decreto, y 

c) Proposición de acuerdo económico. 

 

XI. Que, en consonancia con lo señalado en el considerando previo, los diversos 

111, 112, 113 y 114, de la referida Ley Orgánica del Poder Legislativo, definen los 

tipos de iniciativa señalados, en los siguientes términos: 

 

“ARTICULO 111. Son Iniciativas de ley, las que tiendan a una resolución que contemple la 

formación de un ordenamiento jurídico que no existía o que abrogue uno anterior.4 

ARTICULO 112. Son Iniciativas de reformas de ley, las que tiendan a introducir reformas 

consistentes en modificación, derogación o adición a un ordenamiento jurídico vigente. 

ARTICULO 113. Es Iniciativa con proyecto de decreto aquella que tienda a una resolución 

que otorgue derechos o imponga obligaciones a determinadas personas físicas o morales 

en mandamientos particulares y concretos. 

ARTICULO 114. Es proposición de acuerdo económico, la determinación que tienda a una 

resolución que por su naturaleza no requiera de sanción, promulgación y publicación o que 

fije la posición del Congreso del Estado respecto de algún hecho, acontecimiento o 

fenómeno social.” 

 

De las hipótesis legales transcritas, es posible arribar a la conclusión que la 

iniciativa que formula este Instituto Electoral encuadra en la señalada en el 

artículo 111, toda vez que la misma pretende crear un ordenamiento jurídico y 

                                            
4 Énfasis añadido 
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abrogar uno vigente, como en el caso lo es, la Ley de Participación Ciudadana 

del Estado de Baja California señalada en el antecedente 1, del presente 

Dictamen. 

 

XII. Que el artículo 117, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Baja California estatuye que toda iniciativa debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

- Presentarse al Presidente del Congreso del Estado por escrito y firmada, y 

- Acompañarse de una exposición de motivos, la cual debe contener: 

- Autor o autores, 

- Las consideraciones jurídicas, políticas, sociales o económicas que justifican, 

explican, motivan y dan procedencia a la proposición de creación, reforma, 

derogación o abrogación de una Ley, y 

- Artículo de la iniciativa o decreto. 

 

XIII. Que el diverso artículo 120, de la multicitada Ley Orgánica, precisa que las 

Comisiones de Dictamen Legislativo respectivas del Congreso del Estado, 

anunciarán, a los diversos entes públicos, entre los que se encuentra el Instituto 

Electoral, cuando menos con cinco días de anticipación la fecha de la sesión, a 

efecto de que concurra al desahogo de las sesiones si lo estima conveniente; a 

presentar o hacer valer sus opiniones o alegatos, cuando la iniciativa se refiera a 

los asuntos de carácter electoral. 

 

XIV. Que, en resumen, el proyecto de ley remitido por el Consejero Presidente 

para el análisis correspondiente por parte de la Comisión, y que se presenta 

como Anexo Uno al presente dictamen, contiene una iniciativa de la que se 

desprende como autor al Instituto Estatal Electoral de Baja California, la cual 

contiene un total de 160 artículos organizados en 2 títulos, los que se dividen en 

12 capítulos, así como 8 artículos transitorios. En ese sentido, se describe el 

contenido del proyecto de ley: 
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Título Primero “disposiciones preliminares”. 

Este título contiene un capítulo único se denomina “Objeto de la Ley”, en el que se 

establecen además del objeto de la ley el cual se circunscribe a fomentar, impulsar, 

promover, consolidar y regular los instrumentos de participación ciudadana en el ámbito 

de competencia estatal y municipal, indicando que la misma es de orden e interés público 

y de observancia general. Cuestiones relativas a los instrumentos de participación 

ciudadana, sus principios rectores, un catálogo de derechos y obligaciones tanto para las 

autoridades como para los ciudadanos y la forma de interpretación y la supletoriedad de 

la ley, como a continuación se detalla.  

 

Se establece que los instrumentos de participación ciudadana son el plebiscito; el 

referéndum; la iniciativa; la consulta popular; el cabildo abierto; el congreso abierto; el 

gobierno abierto; el presupuesto participativo; el panel de revisión, y la revocación de 

mandato.  

 

Se establecen además los principios rectores de la participación ciudadana entre los que 

se encuentran la libertad, la democracia, la corresponsabilidad, la solidaridad, el bien 

general, la subsidiariedad, la legalidad, la sustentabilidad, la tolerancia, la equidad, la no 

discriminación y la máxima publicidad. 

 

Por otro lado, se establece un sistema de distribución de competencias entre el Poder 

Ejecutivo del Estado; el Congreso del Estado; los Ayuntamientos del Estado; el Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California.  

 

Aunado a lo anterior, se indica la forma en que deberá ser interpretada la ley y, la forma 

de suplir las deficiencias de la misma, remitiendo para tal efecto a lo dispuesto en la Ley 

Electoral del Estado de Baja California, los acuerdos del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, los criterios obligatorios establecidos por el Tribunal de Justicia 

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

  

Se establece además un glosario para permitir evitar reproducciones de locuciones 

extensas, en virtud de su uso reiterado en el anteproyecto, de este modo se hace menos 

pesado el estilo de las disposiciones contenidas. 
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Finalmente, se establecen los derechos y obligaciones tanto para los ciudadanos como 

para las autoridades encargadas de materializar las disposiciones previstas en la ley. 

 

Título segundo “de los instrumentos de participación ciudadana” 

Este título contiene 11 capítulos, a saber: 

 

a) Capítulo primero “del plebiscito y referéndum”. 

Se establece el objeto del plebiscito el cual se resume en consultar a los ciudadanos para 

que expresen su aprobación o rechazo a los actos del titular del Poder Ejecutivo, de los 

Ayuntamientos y del Congreso del Estado, trascendentes para la vida pública del Estado; 

estableciendo la oportunidad para la presentación de la solicitud respectiva, la cual se 

constriñe a los 60 días hábiles siguientes de aprobado y publicado el acto de que se trate, 

en el periódico oficial del Estado.  

 

Así mismo, se establece cuando los actos de referencia son trascendentes cuando se traten 

de las siguientes materias: medio ambiente, agua y saneamiento; salud y asistencia social; 

seguridad pública; derechos humanos; comunicaciones, vialidad y transporte; educación, 

cultura y turismo; desarrollo económico; y desarrollo urbano.  

  

De igual forma, se indica la facultad de diferentes entes para realizar la solicitud de 

plebiscito entre los que se encuentra:  el gobernador;  el congreso del estado con la 

aprobación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; los ayuntamientos, 

y   los ciudadanos que tenga vecindad en el estado, que representen cuando menos el 

0.5% del electorado de la lista nominal utilizada en la elección local ordinaria inmediata 

anterior, o en su caso, la correspondiente al municipio respectivo.  

  

Por otro lado, se estable la competencia del Instituto como responsable de la organización 

y desarrollo del proceso de plebiscito con la excepción del plebiscito relativo a la creación 

o supresión de municipios, ya que, en esa materia será el órgano responsable el Congreso 

del Estado.  

 

Finalmente, por lo que respecta al plebiscito, se establecen las materias relativas en contra 

de las cuales no procede la realización de un plebiscito, entre dichas restricciones se 

encuentran: los egresos del Estado; el régimen interno y de organización de la 
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Administración Pública del Estado; los actos de índole tributario o fiscal, los actos en materia 

de expropiación o de limitación a la propiedad particular, y los demás actos cuya 

realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables y reglamentos respectivos. 

 

Por otra parte, también se establece en este capítulo lo relativo al referéndum, el cual se 

entiende como el proceso mediante el cual los ciudadanos manifiestan su aprobación o 

rechazo a modificaciones, reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución del Estado; 

la creación, modificación, reformas, adición, derogación o abrogación de las leyes o 

decretos que expida el Congreso del Estado, y la creación, modificación, reforma, adición, 

derogación o abrogación de los reglamentos que sean trascendentes para la vida pública 

del ámbito territorial que se trate. 

 

Al igual que para el plebiscito, se establece la oportunidad de interposición de la solicitud, 

la cual debe ser presentada dentro de los 60 días hábiles siguientes de que la norma de 

referencia sea publicada en el periódico oficial o gaceta municipal, según corresponda.  

  

Se establecen además los tipos de referéndums que existen, atendiendo a la materia y a 

su eficacia, así como los entes que se encuentran facultados para la solicitud del mismo, 

entre los que se hallan el gobernador; los ayuntamientos siempre que lo soliciten cuando 

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

nominal utilizada en la elección local ordinaria inmediata anterior, para referéndum 

constitucional; y el 0.5% para referéndum legislativo.  

 

Aunado a lo anterior, se indica la competencia del Instituto, como órgano responsable de 

la organización y desarrollo del proceso de referéndum y las materias que no podrán 

someterse a referéndum y que se limita a las siguientes materias: Tributario o fiscal; egresos 

del Estado; régimen interno y de organización de la administración pública del Estado; 

regulación interna del Congreso del Estado; regulación interna del Poder Judicial del 

Estado, y las que determinen la Constitución del Estado, y demás leyes. 

 

En cuanto hace a la sustanciación de estos instrumentos de participación se establece la 

necesidad de presentar un aviso de intención por parte de los ciudadanos dentro de los 30 

días posteriores a la publicación en el periódico oficial del Estado del acto o de la ley que 

se pretende someter a consulta. 
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Para que posteriormente el Consejo General emita una constancia acompañando los 

formatos respectivos para la obtención de las firmas, los cuales debe cumplir con los 

requisitos mínimos establecidos en la ley. 

 

Así mismo, se otorga a los ciudadanos que realizaron su aviso de intención un término de 90 

días naturales para posteriores a la emisión de la constancia que acredita la presentación 

del aviso de intensión para presentar su solicitud de plebiscito o referéndum la cual debe 

cumplir con los requisitos establecidos en el proyecto de ley y una vez realizado esto, se 

establece el procedimiento a seguir para darle el trámite correspondiente a la solicitud y 

una vez agotado el procedimiento y aprobada la procedencia; que se expida por parte 

del Consejo General la convocatoria de consulta respectiva.  

  

Por otro lado, se establecen las causales de improcedencia de la solicitud de consulta, las 

cuales se limitan a que el acto o norma no sea trascedente para la vida pública, que el 

acto o norma no sea objeto de plebiscito o referéndum;  que el escrito de solicitud se haya 

presentado en forma extemporánea; la solicitud realizada por ciudadanos, no cuente con 

firmas de apoyo auténticas; los ciudadanos firmantes no aparezcan incluidos en la Lista 

Nominal, o el porcentaje sea menor al requerido por esta Ley;  el acto objeto del plebiscito 

se haya consumado y no puedan restituirse las cosas a la situación que guardaban con 

anterioridad; la norma o normas objeto de referéndum se hayan modificado;  la norma o 

normas objeto del referéndum no existan, y  el escrito de solicitud sea insultante, atente 

contra las instituciones o sea ilegible o su exposición de motivos no contenga una relación 

directa entre los motivos expuestos y el acto o norma.  

  

Se establecen además entre otras cosas, la facultad del Consejo General de ampliar los 

plazos establecidos en la ley, el carácter vinculatorio de los resultados del plebiscito o 

referéndum, los requisitos que deban cumplir los ciudadanos que pretendan participar en 

las consultas, las etapas de las consultas y la calificación de la validez del proceso de 

plebiscito y de referéndum.            

 

b) Capítulo segundo “de las iniciativas”. 

Con respecto a las iniciativas, se establecen dos tipos, las de carácter estatal y las 

municipales, y se conceptualizan las mismas como los mecanismos a través de los cuales 

los ciudadanos podrán presentar al congreso del estado, o al ayuntamiento de que se trate, 
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los proyectos de creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de 

leyes, decretos o reglamentos. 

 

Se establecen además materias que no podrán ser objeto de iniciativa ciudadana, entre 

las que se contemplan las concernientes al régimen interno de la Administración Pública 

Estatal o Municipal; la regulación interna del Congreso del Estado, y la regulación interna 

del Poder Judicial del Estado.   

 

Por otra parte, se contempla el procedimiento a seguir para el trámite de las mismas, así 

como la facultad de las Organizaciones de la Sociedad Civil de cualquier naturaleza, para 

presentar por conducto de su Presidente, iniciativas de leyes o de reformas a leyes, siempre 

y cuando hubiesen sido aprobadas por dos terceras partes del total de los integrantes de 

su asamblea general, y sean relativas al objeto para el cual fueron constituidas, el mismo 

derecho se les reconoce a las instituciones de Educación Superior del Estado, por conducto 

de su Rector, y a los ciudadanos en un número de 500 ciudadanos de la Lista Nominal para 

iniciativa a nivel estatal y 200 a nivel municipal. 

 

c) Capítulo tercero “de la consulta popular”. 

Se define a la misma como el instrumento a través del cual el Ejecutivo del Estado, el 

Congreso del Estado, los Ayuntamientos y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 

electores de la entidad, someten a consideración de la ciudadanía por medio de 

preguntas directas temas de amplio interés en el Estado o Municipio.   

  

Se establece que el resultado de la misma es vinculatorio cuando la participación total 

corresponda, al menos al diez por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 

electores con corte a la fecha que se haga la consulta.  

 

Se indica además que se consideran temas trascendentes cuando repercutan en la mayor 

parte del territorio estatal o municipal, e impacten en una parte significativa de la población 

del Estado o municipio. Así mismo, se establecen los requisitos que debe reunir la ciudadanía 

para participar en las consultas populares, así como las restricciones de las consultas 

populares cuyas propuestas no deben contener restricciones a los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 

Local, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado o Municipio y la seguridad 

nacional.  
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De igual forma se faculta al Poder Ejecutivo, al Congreso del Estado y al 0.5 por ciento de 

los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores utilizada en la elección local 

ordinaria inmediata anterior, para solicitar una consulta popular, la cual deberá presentarse 

el Congreso del Estado o la Secretaria del Ayuntamiento que corresponda.  

  

Al igual que para el referéndum o el plebiscito se contempla la presentación de un aviso 

de intención previo a la presentación de la solicitud correspondiente, sus requisitos, la 

obligación de la autoridad de prevenir a los solicitantes para que subsanen errores u 

omisiones; el contenido de la convocatoria respectiva en caso de resultar procedente la 

solicitud, la obligación de dar publicidad a la misma; las etapas del proceso y la distribución 

de competencias entre las diversas autoridades involucradas en la organización de la 

consulta. 

 

d) Capítulo cuarto “cabildo abierto”. 

Se contempla al Cabildo Abierto, como un mecanismo mediante el cual el Ayuntamiento 

organiza la celebración de una sesión, en la cual los habitantes son informados de las 

acciones de gobierno y participan de viva voz frente a los miembros del Ayuntamiento. 

Estableciéndose reglas claras y precisas para que los ciudadanos presenten sus peticiones 

y las mismas sean atendidas por el órgano. Así mismo, se contempla la calendarización de 

las sesiones de cabildo abierto de forma anual, con la finalidad de que los ciudadanos 

sepan cuando se realizarán las mismas. 

 

e) Capítulo quinto “congreso abierto” 

Se establece el Congreso Abierto como un mecanismo de participación ciudadana 

mediante el cual, quienes integran el Congreso del Estado, dialogan con la ciudadanía 

para generar, reformar o abrogar las normas que rigen la vida pública, buscando respetar, 

proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como la calidad, transparencia 

y rendición de cuentas en el desempeño de la administración pública, la impartición de 

justicia, el manejo del presupuesto público y otros asuntos de la vida pública. Lo anterior, 

siempre y cuando los ciudadanos requieran participar de manera activa en la sesión del 

Congreso del Estado o en mesas técnicas legislativas, para que, mediante el diálogo y la 

deliberación, se dé solución a las exigencias de los diversos sectores sociales; la 

trascendencia del asunto a tratar lo vuelva de interés general para los ciudadanos, o se 
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trate sobre asuntos relacionados a legislar en materia de derechos humanos, rendición de 

cuentas o reformas a la Constitución Estatal. 

 

Se encuentran facultados para promover la celebración del congreso abierto las 

organizaciones de la sociedad civil, Consejos ciudadanos, Cámaras empresariales y 

Colegios de profesionistas, la ciudadanía cuando lo soliciten por lo menos 200 ciudadanos 

inscritos en la lista nominal vigente o el Presidente de la Mesa Directiva o los Presidentes de 

las Comisiones del Congreso del Estado.  

 

Así mismo, se estatuye que el proceso de discusión, análisis y votación de la reforma 

constitucional o creación o modificación de una Ley deberá ser bajo el principio de 

máxima publicidad y transparencia proactiva. Para lo que se deberán implementar mesas 

técnicas legislativas y foros virtuales, donde la ciudadanía participe de manera efectiva y 

quede constancia de los estudios, aportaciones y recomendaciones hechas por los 

participantes durante el proceso de análisis y discusión. 

 

f)  Capítulo sexto “gobierno abierto” 

Se presenta al gobierno Abierto como un mecanismo que permite la participación 

democrática de toda persona en los procesos de elaboración y evaluación de las políticas 

públicas, contribuyendo a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la 

corrupción. El cual se rige por la transparencia, la participación y la colaboración, cuyo 

objetivo es la rendición de cuentas.  

 

A través de este mecanismo, se propone obligar a la autoridad para que realice 

anualmente una convocatoria con la finalidad de definir en conjunto con la sociedad civil 

un plan de trabajo anual que permita atender las problemáticas más relevantes, con 

compromisos específicos, concretos, incluyentes, estratégicos y medibles; auxiliándose 

para ello de conversatorios, glosas ciudadanas, paneles de discusión y mesas técnicas de 

trabajo, para la definición de las problemáticas y compromisos que se asumirán. 

 

g) Capítulo séptimo “presupuesto participativo” 

Se plantea el Presupuesto Participativo como el mecanismo mediante el cual los 

ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplicarán recursos públicos en 

proyectos específicos y cuyo objetivo es recuperar el espacio público, beneficiar a la 

mayoría de los habitantes del Estado o Municipios, propiciar una distribución democrática 
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de los recursos públicos de que disponen el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal 

correspondiente, estrechar la relación entre las autoridades gubernamentales y los 

organismos de la sociedad civil y ciudadanos en general y fomentar la democracia 

participativa en la gestión pública.  

  

Y el cual debe ser destinado a Obras y servicios; equipamiento e infraestructura urbana; 

sustentabilidad ecológica, salud, grupos vulnerables, prevención del delito y tecnología de 

la información o actividades culturales, deportivas y recreativas.  

  

Acotando que el Presupuesto Participativo se guiará por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, bien común, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas y puede 

ser de índole estatal o municipal 

 

h) Capítulo octavo “del panel de revisión” 

Se estatuye como un instrumento por el cual el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los 

Ayuntamientos del Estado hacen participe a los ciudadanos en el proceso de creación o 

reforma de una Ley o Reglamento, por medio de la deliberación grupal. Acotando la 

procedencia del mismo, pues no es aplicable a la materia fiscal; a los egresos del Estado; 

al régimen interno y de organización de la Administración Pública del Estado, del Congreso 

del Estado, del Poder Judicial del Estado, y las demás que determine la Constitución del 

Estado, y demás leyes.  

  

Se establece que puede ser solicitado por el Poder Ejecutivo; el Poder Legislativo, o el 

Ayuntamiento de cada Municipio. Los requisitos que debe colmar la solicitud, el 

procedimiento para solicitar el panel de revisión, los requisitos de la convocatoria para la 

integración del mismo y la forma de designar a sus integrantes; las etapas del proceso de 

organización. 

 

i)  Capítulo noveno “revocación de mandato” 

Para efectos del proyecto de ley, la Revocación de Mandato, es un instrumento de 

participación ciudadana, exclusivo de los ciudadanos del estado, mediante el cual 

deciden que un representante de elección popular concluya anticipadamente el ejercicio 

del cargo para el que fue electo, siempre y cuando se configuren las causales y se cumpla 

con los procedimientos establecidos en esta Ley; y puede solicitarse para el titular del 

Ejecutivo del Estado, las diputaciones Locales, por ambos principios y los munícipes. 
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Se establece que el  Instituto será la única instancia facultada para recibir la solicitud de 

revocación de mandato, decidir sobre su procedencia, organizar y realizar la consulta, así 

como hacer la declaración de validez de los resultados en el ámbito distrital, municipal o 

estatal según corresponda, que la misma podrá solicitarse transcurrida la mitad del período 

constitucional correspondiente al ejercicio del cargo del representante electo; así mismo, 

se establecen los requisitos que deberá colmar la solicitud y el trámite y forma de 

sustanciación del mecanismo.  

 

Finalmente se contemplan las causales para solicitar la misma y los requisitos para participar 

por parte de la ciudadanía. 

 

j)  Capítulo décimo primero “del financiamiento”. 

Se establece que los gastos que se originen por la implementación de consultas de 

instrumentos de participación ciudadana deberán ser erogados por sus iniciadores, por lo 

que el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, los Ayuntamientos y el instituto Electoral 

deberán establecer en sus presupuestos de egresos anuales un rubro para tal efecto, y para 

los instrumentos que les corresponda, y que el presupuesto que no se ejerza debe ser 

devuelto a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado. 

 

k) Capítulo décimo “del recurso”. 

Se establece que el recurso de inconformidad deberá interponerse ante la autoridad que 

realizó el acto o resolución, dentro de los cinco días hábiles siguientes al que se tenga 

conocimiento o se hubiese notificado el acto o resolución que se impugna, sujetándose 

para tal efecto a lo establecido en la Ley electoral; así mismo se indica quien se encuentra 

facultado para interponer el mismo y que la competencia para sustanciar el mismo 

pertenece al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California 

 

Artículos transitorios  

Se establecen 8 artículos transitorios relativos al inicio de vigencia de la ley, la abrogación 

de la Ley de Participación expedida el 16 de febrero de 2001, la derogación de todas las 

disposiciones normativas de igual o menor rango que se opongan a la Ley; a la tramitación 

de los procesos de solicitudes de instrumentos de participación ciudadana que se 

encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta norma estatal, la adecuación y 

creación de reglamentos, lineamientos y demás documentos necesarios referentes a los 
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instrumentos de participación ciudadana; la implementación de una campaña masiva de 

educación, capacitación, difusión y fomento de la ley y, a las modificaciones necesarias 

en el Presupuesto de Egresos del Ejecutivo y Legislativo del Estado, de los Ayuntamientos y 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

 

XV. Que, una vez expuesto el contenido de la iniciativa y de un análisis integral 

de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California al resolver el recurso de inconformidad identificado con la clave RI-

21/2018 se desprende que según los criterios establecidos por la sala superior al 

emitir las tesis de rubros “PARTIDOS POLÍTICOS. TIENEN DERECHO A INTEGRAR 

ÓRGANOS ELECTORALES LOCALES RESPECTO DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA (LEGISLACIÓN DE SONORA)” y “PLEBISCITO Y OTROS INSTRUMENTOS 

DE DEMOCRACIA DIRECTA. PROCEDE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DEL JUICIO DE 

REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL”, las cuales señalan que los conceptos de 

comicios y elecciones, deben entenderse referidos a los procesos  instaurados 

para la utilización de los instrumentos de democracia directa, a través de los 

cuales el pueblo ejerce, mediante sufragio, su poder soberano originario en 

decisiones o actos de gobierno, como son los procesos de participación 

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

quedan comprendidos dentro de la materia electoral. 

 

Mismo razonamiento fue realizado por la Sala SUP-JE-33/2017 al establecer que 

la materia electoral comprende entre otros aspectos: 

 

“[…] 

• El régimen democrático en sus vertientes directa – tratándose de figuras como 

el plebiscito y el referéndum, entre otras- e indirecta, mediante la elección de 

representantes populares.  

• Los derechos político-electorales del ciudadano, tales como el derecho al voto 

en ambas vertientes, el de asociación política (en materia electoral) y el de 

acceso y efectivo ejercicio del cargo, así como todos los derechos fundamentales 
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que aun cuando su núcleo no sea estrictamente electoral, se encuentren 

vinculados con este campo del Derecho.  

• Los principios y reglas que norman la organización y la celebración de cada una 

de las etapas y actos jurídicos que se desarrollan en los procesos electorales, a fin 

de garantizar que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas. 

[…] 

De esta manera, para determinar que un acto es de naturaleza electoral, no basta 

que la normatividad cuestionada o la norma en que se apoya, se contenga en 

un ordenamiento cuya denominación sea electoral o provenga de una autoridad 

formalmente electoral, por lo que además es fundamental valorar el contenido 

material que tiene la normatividad, acto o resolución impugnado, según se trate, 

para establecer si es de índole electoral. Para tal fin, debe considerarse que la 

materia electoral abarca las normas, actos y resoluciones relacionados con los 

procesos comiciales que se celebran para renovar a los poderes públicos 

mediante el sufragio ciudadano, así como aquellas normas, determinaciones y 

actos enlazados a tales procesos o que deban influir en ellos de alguna manera y, 

los vinculados a la actividad política referente a la multifacética participación de 

los gobernados en la cosa pública.5 

[…]” 

 

Así una vez establecido que el proyecto de ley es de naturaleza electoral, es 

necesario y conveniente, analizar las reglas específicas del proceso legislativo en 

materia electoral. 

 

Constitución General. 

En esta tesitura, tenemos que el artículo 105 de la Constitución General establece 

que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por 

lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a 

aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 

fundamentales. 

 

                                            
5 Énfasis añadido. 
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Bajo ese orden de ideas, según lo expuesto en el considerando XIV, del presente 

dictamen, se puede concluir que el proyecto de iniciativa pretende la 

derogación de la Ley de Participación Ciudadana vigente para nuestra entidad, 

lo que implica que al entrar al análisis de dicha ley en estos momentos por parte 

de esta Comisión involucra, en caso de ser aprobada la propuesta, realizar de 

modificaciones legales fundamentales a la normatividad electoral, y toda vez 

que nos encontramos en el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2018 

-2019, tal y como se desprende del antecedente 15 del presente dictamen, sería 

imposible para la H. Legislatura del Congreso del Estado, entrar al análisis de la 

propuesta que le sea remitida por el Instituto Electoral, al no encontrarnos en los 

tiempos legales establecidos para tal efecto. 

 

Constitución Local. 

La disposición antes referida de la Constitución General, encuentra su réplica en 

el artículo TERCERO transitorio del decreto No. 105 al establecer que: 

 

“ARTÍCULO TERCERO.- Las Leyes Electorales Estatales, deberán reformarse, 

promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que se inicie el 

proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 

modificaciones legales, con fundamento en el Artículo 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California 

Ahora bien, en caso, que esta comisión y, en consecuencia, el pleno del Consejo 

General, determinasen aprobar la iniciativa de ley propuesta, la misma debe ser 

remitida al Congreso del Estado, quien estará obligado a dar el tramite 

establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja 

California, el cual en sus dispositivos normativos establece: 
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“ARTÍCULO 117. Toda Iniciativa deberá presentarse al Presidente del Congreso por 

escrito y firmada, con su exposición de motivos en la cual exponga su autor o 

autores las consideraciones jurídicas, políticas, sociales o económicas que 

justifican, explican, motivan y dan procedencia a la proposición de creación, 

reforma, derogación o abrogación de una Ley, artículo de la misma o decreto. 

[…]” 

“ARTÍCULO 118. Todo proyecto se turnará por el Presidente del Congreso a la 

Comisión que corresponda según la naturaleza del asunto de que se trate. 

[…]” 

“ARTÍCULO 124. Las Comisiones de dictamen legislativo a las que se turnen las 

iniciativas, rendirán ante el Pleno del Congreso el dictamen correspondiente por 

escrito, en un plazo no mayor de treinta días naturales a partir de su recepción en 

la Comisión, salvo prórroga que apruebe el Pleno a petición de la Comisión 

respectiva. En ningún caso la prórroga excederá de quince días; en caso de 

incumplimiento se estará a lo dispuesto en la presente Ley.” 

 

Como se observa de la transcripción, el Congreso del Estado tendría que seguir 

el procedimiento descrito a efecto de dictaminar lo conducente respecto al 

proyecto de iniciativa, en un lapso que se agotaría dentro del Proceso Electoral 

Local Ordinario, por lo que, al tratarse de una modificación fundamental y 

sustancial a la normatividad en materia electoral, se encontrarían imposibilitados 

para emitir la ley correspondiente y posiblemente hasta para entrar al análisis del 

proyecto de iniciativa, lo cual es la finalidad última que este Instituto Electoral 

persigue; y, en consecuencia, aplicaría lo establecido en el artículo 121 de la Ley 

orgánica en comento que indica que: 

 

“ARTICULO 121. Desechada una iniciativa en lo general, no podrá volver a 

presentarse en el mismo período de sesiones.” 

 

Aunado a lo anterior, debemos tener en cuenta que el periodo de la actual 

legislatura termina el 31 de julio de 2019, derivado de que en el presente proceso 

electoral se renovará el Poder Legislativo en su totalidad, instalándose la nueva 
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legislatura el primero de agosto de 2019, según se desprende del artículo 19, de 

la Constitución local, en relación con el artículo SEXTO transitorio, del Decreto 112 

por el que se reformó la misma.  

 

Por lo que esta Comisión considera necesario diferir el análisis del proyecto de 

iniciativa de ley, una vez que concluya el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-

2019 en el que nos encontramos inmersos, lo anterior, a efecto de que el 

Congreso del Estado se encuentre en posibilidades de entrar al estudio de la 

iniciativa respectiva, sin ninguna restricción derivada del mismo. Por tanto, 

adoptar esta medida permitirá que el proyecto de ley que se remita al Congreso 

del Estado siga los cauces legales pertinentes sin restricción alguna. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, fundado y motivado, 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 determina inviable entrar al estudio de la Iniciativa de Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Baja California, durante el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019, en los términos vertidos en el considerando 

XIV del presente dictamen.   

 

SEGUNDO. Remítase la iniciativa señalada en el punto que antecede, a la 

Presidencia del Consejo General, para su resguardo, quien una vez terminado el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, deberá remitirla a la Comisión a 

efecto de entrar al análisis correspondiente. 
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TERCERO. Notifíquese el presente dictamen al Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California, a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada 

dentro del expediente RI-21/2018 y acumulado. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Dictamen, en el portal de internet institucional 

en los términos señalados en el artículo 22, párrafo cuarto, del Reglamento 

Interior.  

 

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

enero del año dos mil diecinueve. 

 

A T E N T A M E N T E 
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