
 
 

 

 

 

 

 RECURSO DE INCONFORMIDAD: 
RI-25/2018 
 
RECURRENTE: 
FELIPE DANIEL RUANOVA ZÁRATE 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA 
 
TERCERO INTERESADO:  
NINGUNO  
 
MAGISTRADO PONENTE: 
LEOBARDO LOAIZA CERVANTES 
 
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: 
GERMÁN CANO BALTAZAR  

 

Mexicali, Baja California, nueve de noviembre de dos mil 

dieciocho. 

SENTENCIA que revoca el Punto de Acuerdo aprobado el nueve de 

octubre de dos mil dieciocho, por el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, que desechó la solicitud de 

referéndum legislativo de tipo constitutivo presentada por Felipe 

Daniel Ruanova Zárate, por violaciones al procedimiento de 

dictaminación.   

GLOSARIO  

Acto Reclamado/ Acuerdo 
Impugnado:  

Punto de Acuerdo que desecha la 
solicitud de referéndum legislativo 
identificada como IEEBC/CG/REF/ 
001/04-10-2018, presentada por 
Felipe Daniel Ruanova Zárate, al no 
cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 32 de la 
Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Baja California.   

Autoridad Responsable/ 
Consejo General:  

Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral en Baja California. 

Comisión de Participación 
Ciudadana:  

Comisión de Participación 
Ciudadana y Educación Cívica del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California.  
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Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

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

Instituto Electoral:  Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Ley de Participación 
Ciudadana: 

Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Baja California. 

Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de Baja 
California.  

Ley Electoral Local: 
 

Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

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

Solicitud de referéndum :  Solicitud de referéndum legislativo 
de tipo constitutivo, presentada el 
cuatro de octubre de dos mil 
dieciocho.  

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral de 
Baja California. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1. SOLICITUD DE REFERÉNDUM.  El cuatro de octubre de dos 

mil dieciocho,1 Felipe Daniel Ruanova Zárate, ostentándose como 

representante común de un grupo de ciudadanos, presentó ante el 

Instituto Electoral, una solicitud2 dirigida a la Autoridad Responsable, 

para celebrar un referéndum legislativo de tipo constitutivo, 

quedando registrada bajo la clave IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018.  

 

1.2. ACTO IMPUGNADO. El nueve de octubre, el Consejo General 

dio respuesta a la solicitud de referencia, mediante la aprobación del 

Punto de Acuerdo3 relativo a la verificación de los requisitos legales 

                                                           
1
 Las fechas que se citan en esta sentencia corresponden a este año dos mil 

dieciocho, salvo mención expresa en contrario. 
2
 Visible a foja 60 del expediente al rubro citado.  

3
 PRIMERO.- Se desecha de plano la solicitud de referéndum identificada con el 

número de expediente IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018, en virtud de no cumplir 
con los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley de Participación 
Ciudadana, de conformidad con lo razonado en los considerandos III y IV del 
presente Punto de Acuerdo.  
…. 
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de la solicitud de referéndum legislativo presentada por Felipe Daniel 

Ruanova Zárate. 

 

1.4. RECURSO DE INCONFORMIDAD. El dieciséis de octubre, 

Felipe Daniel Ruanova Zárate, interpuso ante la Autoridad 

Responsable, Medio de Impugnación en contra del Punto de 

Acuerdo, descrito en el antecedente inmediato anterior, mismo que 

fue remitido a este Tribunal Electoral el diecinueve del mismo mes, 

así como el informe circunstanciado y la documentación que 

establece la Ley Electoral Local. 

 

1.5. RADICACIÓN Y TURNO A PONENCIA. Mediante acuerdo de 

diecinueve de octubre, se recibió el Medio de Impugnación en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación MI-25/2018 fue 

turnado a la ponencia del magistrado citado el rubro.  

 

1.6. AUTO DE ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. El siete 

de noviembre se dictó acuerdo de admisión del presente recurso, se 

proveyó sobre las pruebas señaladas por las partes y al 

considerarse que no había diligencia pendiente por desahogar se 

procedió al cierre de la instrucción, quedando en estado de 

resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

 

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente Medio de Impugnación, al ser interpuesto por un 

ciudadano con interés jurídico, en términos de la Ley de 

Participación Ciudadana4, relacionada con un acto dictado con 

motivo del desarrollo de un instrumento y mecanismo de 

participación ciudadana relativo al referéndum, y que a su vez se 

                                                           
4
 Artículo 68.- Podrán imponer el recurso de inconformidad aquellos que tengan 

interés jurídico en los términos de esta Ley. 
Tienen interés jurídico aquellos a quienes se faculta para solicitar la celebración 
del plebiscito o del referéndum, de conformidad con esta Ley, siempre y cuando 
sean ellos mismos los que hayan solicitado el proceso de consulta respectivo de 
donde emanó el acto o resolución que se impugna. 
Tratándose de la solicitud de plebiscito o de referéndum promovida por 
ciudadanos, lo podrá interponer el representante común que hayan designados en 
los términos del artículo 16 de esta Ley. 
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origina de un acto emitido por un órgano electoral local que no tiene 

el carácter de irrevocable. 

 

Lo anterior, conforme a la interpretación sistemática y funcional de 

los artículos 5, Apartado E, y 68 de la Constitución Local; y acorde a 

lo dispuesto por los artículos 2, fracción I, inciso d), de la Ley del 

Tribunal, así como 3, 67, 68 y 69 de la Ley de Participación 

Ciudadana en relación con el 283, fracción I, de la Ley Electoral 

Local. 

 

Por lo antes expuesto y conforme al marco normativo citado, el 

Tribunal resulta competente para resolver controversias como la 

planteada. 

 

3. REENCAUZAMIENTO 

 

Para garantizar el acceso a la justicia del recurrente, y toda vez que 

la autoridad señalada como responsable es el Consejo General, y 

dado que en el caso concreto la materia del recurso trata sobre un 

acto dictado con motivo del desarrollo de un instrumento y 

mecanismo de participación ciudadana relativo al referéndum, 

atendiendo a lo establecido por el artículo 2 de la Ley del Tribunal, 

en relación con el 283 de la Ley Electoral Local que establece los 

supuestos de procedencia del Recurso de Inconformidad procede el 

reencauzamiento a dicho Medio de Impugnación.  

 

Lo anterior además, conforme a lo previsto por el artículo 69 de la 

Ley de Participación Ciudadana, que establece que los actos o 

resoluciones del Instituto Electoral o del Consejo General dictados 

con motivo del plebiscito o referéndum podrán ser impugnados ante 

este órgano jurisdiccional, disponiéndose en el último precepto en 

cita, que ello será en los términos del ordenamiento de la materia, 

siendo éste la propia Ley de Participación Ciudadana5. 

 

                                                           
5 Numerales que son un reflejo de lo dispuesto en el artículo 5, apartado E, párrafo 

último de la Constitución Local, respecto a que los actos o resoluciones dictados 
con motivo del desarrollo de los instrumentos de participación ciudadana relativos 
a la Consulta Popular, Plebiscito o Referéndum, podrán ser impugnados ante el 
Tribunal de Justicia Electoral del Estado, en los términos que señale la ley. 
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En ese sentido, y atendiendo a lo establecido en la Ley de 

Participación Ciudadana, se ordena el reencauzamiento del Medio 

de Impugnación identificado como MI-25/2018, a Recurso de 

Inconformidad, así como la anotación correspondiente en el libro de 

gobierno.  

 

4. PROCEDENCIA 

 

Por ser de orden público y estudio preferente se analizará en primer 

lugar las causales de improcedencia hecha valer por la Autoridad 

Responsable, pues de configurarse constituiría un obstáculo para 

pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada. 

 

La Autoridad Responsable invoca como causales de improcedencia 

las previstas en el artículo 299, fracción VII y X de la Ley Electoral6 

consistente en la omisión del recurrente, de expresar agravios en su 

escrito de impugnación o bien, que los expuestos no tienen relación 

directa con el acto o resolución que se impugna y por considerar que 

el recurso interpuesto resulta evidentemente frívolo.  

 

Lo anterior porque a su juicio de la simple lectura del recurso 

presentado no se advierte que se expresen agravios, tampoco que 

las manifestaciones expuestas guarden relación con el acuerdo 

impugnado, y que éste es omiso en expresar de manera clara los 

hechos en que se basa su impugnación, no aporta pruebas, ni 

menciona los preceptos legales presuntamente violados. 

 

Contrario a lo que sostiene la responsable del escrito del recurrente 

se puede advertir que a manera de agravio expresa lo siguiente: 

 

“Sobre la FRACCIÓN III.- En efecto, reconozco que no cité 
en todos los casos a que se refería la SOLICITUD de 
realizar un REFERÉNDUM MÚLTIPLE LEGISLATIVO, pero 
tanto el Consejo del IEEBC, como los Magistrados del 

                                                           
6
 Artículo 299.- Serán improcedentes los recursos previstos en esta Ley, 

cuando: 
I a la VI... 
VII.- No se expresen agravios o los que se expongan no tengan relación directa 
con el acto o resolución que se impugne; 
VIII a la X... 
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TJEBC, deben entender, que su función primigenia es la de 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en los 
temas torales que a toda la población le interesan, y que 
para ello están las figuras del Referéndum, del Plebiscito, de 
la Iniciativa Ciudadana y de forma por demás importante, de 
la Consulta Popular, y no haberse apresurado a bloquear 
una simple solicitud, que buscó la aprobación de los 
Consejeros del IEEBC, EXCLUSIVAMENTE, sobre el 
FORMATO que debe de tener la petición al Elector para 
llevar a cabo, con el rigor de la Ley, el buscar la opinión 
general, sobre los temas expuestos. …y no tienen ganas de 
interpretar o saber el sentido de mi petición, el IEEBC, SIN 
DAR UNA OPORTUNIDAD PARA PODER EXPLICARLES 
CON, que hubiese sido lo conducente, pues hasta la Carta 
Magna consagra a todos el Derecho de Audiencia, se 
precipitaron, insisto, a desechar mi petición.” 
 

“Sobre la FRACCIÓN IV.- En este caso se repiten las prisas 
por cerrar el paso al dialogo, para que yo le hubiese 
explicado al IEEBC, que el Referéndum Legislativo, es en 
realidad un ESCRUTINIO en el que se reprende conocer la 
opinión de la población, sobre diversos temas que el suscrito 
quiere conocer el pensar de la gente.” 

 

Ambos razonamientos a juicio de este Tribunal constituyen un 

principio de agravio, con independencia de su presentación, 

formulación o construcción lógica, ya que mediante cualquier fórmula 

deductiva o inductiva, basta que el actor exprese con claridad la 

causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o 

resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, 

sirviendo de sustento la tesis jurisprudencial de rubro AGRAVIOS. 

PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.7 

 

Por consiguiente, no se actualiza la causal de improcedencia 

invocada, esto es así, porque las causales de improcedencia que 

involucren una argumentación íntimamente relacionada con el fondo 

del asunto deben desestimarse, pues actuar en sentido contrario 

implicaría prejuzgar sobre la cuestión medular materia de la 

controversia, incurriendo en el vicio de petición de principio, que 

consiste en que se dé por sentado previamente lo que en realidad 

constituye el punto de debate. 

                                                           
7
 Jurisprudencia 3/2000 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 4, año 2001, página 5 y 
en la página web http://portal.te.gob.mx.  
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Apoya lo anterior, la jurisprudencia de rubro: IMPROCEDENCIA 

DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL 

QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, 

DEBERÁ DESESTIMARSE.8 

 

Cuestión aparte es decidir si le asiste en el fondo de la controversia 

la razón o no al inconforme en sus planteamientos  

 

Por otra parte tampoco se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en la fracción X de la Ley Electoral Local, al considerar que 

el recurso interpuesto resulta evidentemente frívolo  

 

Lo anterior porque un medio de impugnación es frívolo cuando se 

formulen pretensiones bajo conciencia de que no pueden alcanzarse 

por carecer de sustento en el marco normativo aplicable o ante la 

inexistencia de hechos para actualizar el supuesto jurídico en que se 

apoyan9. 

 

Es necesario precisar que con el objeto de garantizar el derecho al 

acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución 

Federal, esta exigencia debe aplicarse de manera estricta.  

El inconforme promueve el presente recurso con el objeto de 

justificar que se debió atender su solicitud de referéndum y en todo 

caso argumenta se violentó su garantía de audiencia al desechar el 

mismo sin dar oportunidad de explicarles las razones de su petición. 

Considerando lo expuesto, este Órgano Jurisdiccional estima que el 

recurrente plantea una problemática que requiere de un estudio del 

marco normativo aplicable para determinar si al supuesto de hecho 

(no haber cumplido los requisitos para solicitar el referéndum) le 

corresponde la consecuencia jurídica que determinó la autoridad 

responsable (desechamiento de la solicitud).  

                                                           
8
 Tesis 135/2001, con número de registro Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Novena Época, página 5. 
9
 Véase la tesis de jurisprudencia 33/2002, de rubro “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL 

EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA 
SANCIÓN AL PROMOVENTE”. Disponible en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36. 
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Lo anterior implica analizar la resolución impugnada y lo dispuesto 

en la Ley de Participación Ciudadana, así como el marco normativo 

que delinea el procedimiento a seguir para conocer y dictaminar los 

estudios sobre las solicitudes de plebiscito o referéndum que como 

instrumentos de participación ciudadana directa plantea el actor.  

En ese sentido, se considera que las controversias relacionadas con 

las solicitudes de referéndum pueden incidir en la posibilidad de 

participar de los ciudadanos para cumplir con fines constitucionales 

en un determinado ámbito territorial, cuestión que no puede 

calificarse como frívola.  

Con base en las razones expuestas, a juicio de este Tribunal, no se 

actualiza dicha causal de improcedencia. 

 

En ese tenor y debido a que de la lectura del medio impugnativo en 

cuestión se advierte el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia previstos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, 

como se acordó en el respectivo auto de admisión, lo procedente es 

entrar al estudio de la controversia planteada.  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del caso y síntesis de agravios 

 

El cuatro de octubre, Felipe Daniel Ruanova Zárate, presentó ante la 

oficialía de partes del Instituto Electoral solicitud para realizar un 

“REFERÉNDUM LEGISLATIVO DE TIPO CONSTITUTIVO” (sic). 

 

El nueve de octubre, la Autoridad Responsable a propuesta del 

Consejero Presidente, aprobó el “Punto de Acuerdo relativo a la 

verificación de los requisitos legales de la solicitud de referéndum 

legislativo del tipo constitutivo” presentada por el ahora inconforme 

identificada con la clave IEEBC/CG/REF/001/04-10-2018 y concluyó 

en su punto resolutivo primero, que la misma no reunía los requisitos 

formales que establece el artículo 32 de la Ley de Participación 

Ciudadana, por lo que determinó desecharla por improcedente.  
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A manera de agravios el recurrente alega que no es cierto que 

incumple las fracciones III, IV, V, y VI del artículo 32 de la Ley de 

Participación, argumentando que:  

 

a) En cuanto al cumplimiento de lo dispuesto en la fracción III, que 

establece se indique la norma o normas objeto de referéndum, 

el actor, reconoce que no cumplió con dicho requisito, al no 

citar en todos los casos a qué se refería la solicitud de realizar 

un referéndum legislativo, sin embargo, que se debe entender 

que la función primigenia tanto del Instituto Electoral como del 

Tribunal, es la de fomentar la participación ciudadana. 

Asimismo, argumenta: “al suscrito no le interesa, y estoy 

seguro que a la gente tampoco, saber: ¿Cuál o cuáles normas 

se pretenden someter a referéndum legislativo?; sino poder 

discernir sobre los temas o textos expuestos en un formato 

sencillo de preguntas…” y más delante se duele “… y no tienen 

ganas de interpretar o saber el sentido de mi petición, el 

IEEBC, SIN DAR UNA OPORTUNIDAD PARA PODER 

EXPLICARLES CON, que hubiese sido lo conducente, pues 

hasta la Carta Magna consagra a todos el Derecho de 

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

b) Respecto al requisito establecido en la fracción IV, consistente 

en señalar la autoridad de la que emana la materia de 

referéndum, sostuvo “…En este caso se repiten las prisas por 

cerrar el paso al diálogo, para que yo le hubiese explicado al 

IEEBC, que el Referéndum Legislativo, es en realidad un 

ESCRUTINIO en el que se pretende conocer la opinión de la 

población, sobre diversos temas…”.  

c) De igual forma, por lo que hace al requisito previsto en la 

fracción V, relativo a la exposición de motivos por los cuales 

considera necesario someter la norma o normas a referéndum, 

considera que el propósito es beneficiar a la gente.  

d) Por lo que se refiere al requisito previsto en la fracción VI, 

consistente en plasmar el nombre, firma, clave de la credencial 

para votar de cada uno de los ciudadanos, el recurrente 

menciona: “¿Cómo pueden pensar y a la par, creer que ya les 

llevaría el titipuchal de miles y miles de manifestaciones de 
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apoyo a la CONSULTA, si aún ni siquiera me han autorizado el 

FORMATO?; ¿Es broma, verdad?”10. 

 

5.2. Metodología de estudio 

 

Como puede observarse los agravios que se mencionan en los incisos 

anteriores el inconforme se duele esencialmente de la presunta 

vulneración a requisitos de forma; y específicamente refiere 

violaciones a su garantía de audiencia. 

 

En tal virtud, los agravios serán analizados a la luz de cuestiones de 

carácter formal y de ser necesario se procederá a suplir la 

deficiencia de la queja como lo solicita en su escrito de demanda, 

concretamente en la consideración octava de la misma,11 lo anterior 

de conformidad con el artículo 326 de la Ley Electoral local, que 

impone suplir la deficiencia en la expresión de los conceptos de 

agravio, siempre y cuando éstos puedan ser deducidos claramente 

de los hechos narrados. 

 

En este sentido, la suplencia de la queja en los asuntos en que dicha 

figura opere, debe observarse y aplicarse de oficio, puesto que la 

labor del juzgador, en este caso, debe ser encaminada a integrar el 

agravio a la luz de los derechos fundamentales que subyacen, como 

lo es el derecho de acceso a la justicia, conforme a los artículos 1° y 

17 de la Constitución Federal. 

 

Lo anterior se encuentra sustentado además en la Jurisprudencia de 

rubro “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL”.12  

 

Ahora bien, las violaciones formales, como se sabe, plantean 

transgresiones o vulneraciones relacionadas a la ausencia de 

presupuestos procesales o bien que se hubieren cometido durante la 

sustanciación del procedimiento o proceso previo a la promoción del 

                                                           
10

 Visible a foja 15 del expediente al rubro citado y 13 de la demanda. 
11

 Consultable a foja 30 del expediente identificado como MI-25/2018, y 10 de la 
demanda 
12

 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Compilación de 

Jurisprudencia y tesis en materia electoral 1997-2013, México, páginas 123-124. 
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medio de impugnación que se estudia, con infracción a las normas 

que regulan la actuación de los sujetos integrantes de la relación 

jurídico-procesal. 

 

Respecto de esta clase de violaciones, se pueden actualizar o 

cometer al momento de pronunciar la resolución o sentencia 

controvertida, pero que no atañen directamente al estudio que se 

haga sobre las cuestiones sustanciales o de fondo, ni en relación 

con los presupuestos procedimentales o procesales, o con las 

infracciones cometidas durante el desarrollo del procedimiento, es 

decir, se refieren a vicios formales de esa resolución, así como a 

omisiones o incongruencias de la misma. 

 

En tanto, que en los agravios se expone una deficiencia formal, este 

órgano jurisdiccional analizará primero lo relacionado con el apego 

por parte de la autoridad responsable, al marco normativo para dar 

respuesta a la solicitud de referéndum que le fue planteada por el 

inconforme y posteriormente a la violación a su garantía de 

audiencia, atento a que de considerarse fundado lo primero, traería 

como consecuencia ordenar que la Autoridad Responsable 

subsanara tal deficiencia y resultaría ocioso entrar al análisis de lo 

segundo. 

 

De acuerdo a lo ya expuesto y por cuestión de método y técnica 

procesal, este Tribunal procederá a realizar el estudio de los 

agravios de manera conjunta, lo anterior, sin que genere agravio 

alguno a la parte actora, en atención a lo dispuesto en la 

jurisprudencia de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 

O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.13  

 

5.3. Consideraciones de la autoridad responsable  

 

Precisado lo anterior, han de señalarse las consideraciones 

utilizadas en el punto de acuerdo aprobado por el Consejo General, 

respecto de lo presentado por el actor, relacionado con el 

                                                           
13

 Jurisprudencia 4/2000 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, suplemento 4, año 2001, páginas 5 y 6 y en la 
página web http://portal.te.gob.mx.  
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incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 32 de la Ley 

de Participación Ciudadana, en relación a lo previsto en las 

fracciones III, IV, V y VI que establecen la indicación de la norma o 

normas objeto de referéndum; la autoridad de la que emana la 

materia de referéndum; así como la exposición de motivos por los 

cuales se considera necesario someter la norma o normas a 

referéndum; y el nombre, firma y clave de la credencial para votar de 

cada uno de los ciudadanos. 

 

Relativo al requisito contenido en la Fracción III, se determinó que no 

se tenía por satisfecho, en virtud de que se incumplía con señalar la 

norma o normas que se pretenden sean objeto de referéndum. 

 

En cuanto al requisito plasmado en la Fracción IV, la Autoridad 

Responsable determinó que no se cumplía con el mismo, toda vez 

que el actor, no precisa la autoridad de la que emana la norma o 

normas que pretende sean objeto de referéndum legislativo, si no que 

únicamente el recurrente se limita a manifestar que es el Congreso 

del Estado de Baja California.  

 

Respecto a la Fracción V, la Autoridad Responsable manifiesta que 

el recurrente no expone los motivos por los que considera necesario 

someter la norma o normas a referéndum legislativo, ya que 

únicamente se constriñe a manifestar que “fundamentalmente se trata 

de temas torales en los que los bajacalifornianos han debatido por 

muchos años, que importan tremendamente en la vida democrática de 

Baja California, y que se refieren en el ahorro en el costo de los 

procesos electorales; las alcabalas abusivas de las casetas de peaje; 

la pertinencia de los casinos y el daño a las familias por la ludopatía; 

la despenalización de las interrupciones de los embarazos; la 

portación de armas para la defensa personal y familiar; el Suplente del 

Gobernador; la Segunda Ronda Electoral y la propuesta para celebrar 

un sorteo entre los electores para incentivar la votación con recursos 

de los partidos”.   

 

Finalmente, respecto a la fracción VI, la Autoridad Responsable tuvo 

por no satisfecho el requisito, al manifestar que el promovente no 

acompaña a su escrito de solicitud los formatos oficiales en los que 
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debe contenerse como mínimo el 0.5% de apoyo de ciudadanos que 

requiere la Ley de Participación Ciudadana.  

 

5.4. Marco normativo 

 

Para determinar si existe o no la violación a las formalidades del 

procedimiento es necesario atender primeramente al marco normativo 

que regula el procedimiento para conocer y dictaminar los estudios 

sobre las solicitudes de plebiscito y referéndum que prevé la Ley de 

Participación; la Ley Electoral Local y el Reglamento Interior 

relacionados con los procesos democráticos de participación 

ciudadana. 

 

Así, el artículo 5, Apartado C, de la Constitución local, prevé que los 

instrumentos y mecanismos de participación ciudadana serán la 

consulta popular, el plebiscito, el referéndum y la iniciativa ciudadana. 

 

Por su parte en el artículo 26 de la Ley de Participación Ciudadana, se 

establece que el Instituto Electoral, a través del Consejo General, es 

el órgano responsable de la organización y desarrollo del proceso de 

referéndum, así como la autoridad competente para calificar su 

procedencia y eficacia, efectuar el cómputo de los resultados y 

ordenar, en su caso, los actos necesarios en los términos de esta Ley. 

 

Para tal efecto y de forma previa, de conformidad con el artículo 44 

de la Ley de Participación Ciudadana, corresponderá a la Comisión 

de Participación Ciudadana, elaborar el estudio correspondiente y 

dictaminar lo conducente. 

 

En cuanto a las atribuciones del Consejo General, el artículo 45 de la 

Ley Electoral local, dispone que para el desempeño de las mismas 

funcionará en pleno o en comisiones, siendo éstas permanentes o 

especiales y de conformidad con dicho precepto, deberán presentar 

un informe, opinión, punto de acuerdo o dictamen, según sea la 

naturaleza del asunto turnado, fundándolo y motivándolo, para ser 

sometido a consideración del Consejo General.14 

                                                           
14

 Acorde a lo dispuesto por el artículo 23, numerales 2 y 3, del propio reglamento, 

precepto que dispone como función de las comisiones el estudio, análisis, opinión 
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Mientras que el artículo 47 fracciones V y XI, de la citada Ley da 

atribuciones al Presidente del Consejo General para vigilar y proveer 

lo necesario para el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 

Consejo General, y para turnar a la Comisión competente aquellos 

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

En ese tenor, en la fracción XIV, numeral 4, del artículo 4,15 del 

Reglamento Interior, se reitera como atribución del Consejero 

Presidente turnar a las comisiones los asuntos de su competencia, 

dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la 

recepción de este, o en su caso, en los plazos que para tal efecto 

señalen las disposiciones aplicables. 

 

Mientras que el inciso f) del artículo 3216 del Reglamento Interior, 

establece que la Comisión de Participación Ciudadana, es quien 

debe conocer y dictaminar los estudios sobre las solicitudes de 

plebiscito y referéndum a que hace referencia. 

 

En base a lo anterior y conforme a lo expresado en cuanto a la 

metodología del estudio de los agravios, previo a entrar al estudio de 

ellos, es necesario determinar si el procedimiento llevado a cabo por 

la Autoridad Responsable estuvo apegado al marco legal que lo rige, 

de lo contrario carecerá de sentido entrar al estudio de los mismos.  

 

5.5. El Consejo General no se apegó al marco normativo para dar 

respuesta a la solicitud de referéndum 

 

                                                                                                                                                    
o dictamen de los asuntos que se le encomienden, mismos que una vez resueltos, 
se turnarán al Pleno para su análisis o acuerdo definitivo 
15

 Artículo 4.  
(…) 
4. Son atribuciones de los integrantes del Consejo General las siguientes: 
a) Del Consejero Presidente: 
(…) 
XIV. Turnar a las comisiones los asuntos de su competencia, dentro del plazo de 
cinco días hábiles contados a partir de la recepción de este, o en su caso, en los 
plazos que para tal efecto señalen las disposiciones aplicables. 
(…) 
16

 Artículo 32. 1. Son atribuciones de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Educación Cívica: 
(…) 
f) Conocer y dictaminar los estudios sobre las solicitudes de plebiscito y 
referéndum a que hace referencia el artículo 44 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado; 

(…) 
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Conforme al marco normativo expuesto con antelación este Tribunal 

advierte que la autoridad responsable no se apegó al marco normativo 

que rige el procedimiento para el conocimiento y dictaminación de la 

solicitud de referéndum planteada por el inconforme, al omitir el 

Presidente del Consejo General, remitir la solicitud de referéndum a la 

Comisión de Participación Ciudadana, por ser un asunto de su 

competencia como expresamente lo establecen los artículos 4, 

numeral 4, fracción XIV y 32, inciso f) del Reglamento Interior. 

 

Conforme al marco normativo ya expuesto, se puede evidenciar que 

el Presidente del Consejo General, en aras de responder con la 

celeridad exigida en el tema de referéndum, fue omiso en turnar dicha 

solicitud a la Comisión de Participación Ciudadana y fuera esta última 

quien presentara ante el pleno del Consejo General el proyecto de 

análisis, opinión o dictamen de desechamiento, debidamente fundado 

y motivado. 

 

Cabe destacar, que si bien el Consejero Presidente conforme lo 

establecido por el artículo 47 fracción V, de la Ley Electoral Local, 

está facultado para vigilar y proveer lo necesario para el cumplimiento 

de los acuerdos adoptados por el Consejo General, también lo es, que 

conforme a la fracción XI, del mismo ordenamiento, es su atribución 

turnar a la Comisión competente aquellos asuntos que por la urgencia 

de su resolución así lo requieran, lo que en la especie no aconteció, 

pues, decidió formular el punto de acuerdo de desechamiento, que 

luego sometió a consideración del Consejo General, siendo aprobado 

en la tercera sesión extraordinaria del nueve de octubre pasado sin 

haber sido turnado a la Comisión de Participación Ciudadana, para su 

conocimiento y dictaminación como lo establece la Ley Electoral Local 

y la normativa interior del Instituto Electoral. 

 

Es decir, si bien existe una facultad conferida al Consejero Presidente 

del Consejo General, para vigilar y proveer lo necesario al 

cumplimiento de los acuerdos y además para representar legalmente 

a la autoridad responsable, también lo es, que cuando la ley y la 

normativa interna expresamente así lo establezcan, será a través de 

las comisiones permanentes o especiales que conforman el apoyo 

técnico de este órgano colegiado, quien dará respuesta a las 
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solicitudes formuladas que sean de su competencia; esto es, aquel 

puede atender los casos en los que en tal carácter puede girar oficios 

a fin de dar respuesta a ciertas solicitudes que no se encuentren 

expresamente reservadas para las comisiones. 

 

No pasa desapercibido para este Órgano Jurisdiccional que al 

resolver el recurso de inconformidad identificado como RI-050/2016, 

se indicó que el Consejero Presidente con base en la atribución que le 

confiere la fracción V del artículo 47 de la Ley Electoral Local, para 

vigilar y proveer lo necesario para el cumplimiento de los acuerdos 

adoptados por el Consejo General, puede notificar los acuerdos que 

este apruebe y no la Secretaria Ejecutiva, como en dicho caso 

aconteció; sin embargo en el presente asunto la Ley Electoral y el 

Reglamento Interior del Instituto Electoral, de manera expresa 

reservan la atribución de conocer y dictaminar los estudios sobre las 

solicitudes de plebiscito y referéndum a que hace referencia el artículo 

44 de la Ley de Participación Ciudadana, a la Comisión de 

Participación Ciudadana; mientras que la fracción XI de la citada Ley 

Electoral, le otorga la atribución al Presidente del Consejo General de 

turnar a las Comisión competente, los asuntos urgentes que así lo 

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

el caso aconteció.  

 

Dado lo anterior, corresponde revocar el punto de acuerdo aprobado 

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

procedimiento previsto en la Ley Electoral Local y la normativa interior 

del Instituto Electoral y garantizando el derecho de audiencia del 

inconforme pronuncie en plenitud de jurisdicción la resolución que en  

derecho corresponda. 

 

6. USO DE LENGUAJE SOEZ POR PARTE DEL RECURRENTE 

 

No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que del 

escrito presentado por el actor se desprende el uso de lenguaje soez 

y denostativo utilizado al dirigirse a diversas autoridades, lo que 

contraviene el artículo 8 de la Constitución Federal17, el cual 

                                                           
17

 Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica 
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contempla que cualquier petición a funcionarios y empleados 

públicos, debe formularse de manera pacífica y respetuosa. 

 

De ahí que cuando lo realice en forma contraria, ello constituye una 

falta de respeto al órgano jurisdiccional que conoce de la misma, así 

como de la Autoridad Responsable y en caso de sostener un criterio 

que no satisface al inconforme, para ello se encuentra previsto un 

sistema de medios de impugnación. 

 

Toda vez, que una de las funciones de esta autoridad es impartir 

justicia, además de guardar el buen orden, el decoro y la dignidad de 

la función judicial, es por ello que en las promociones que hagan los 

abogados, agentes de negocios, procuradores o litigantes, se deberá 

contemplar el uso de lenguaje pacífico18 y respetuoso. 

 

Por tanto, el proceder del recurrente amerita ser apercibido, en 

términos del numeral 335, fracción I de la Ley Electoral local, para 

que en adelante, conduzca su actuación con respeto a los derechos 

fundamentales de los demás, esto es, evite utilizar un lenguaje que 

lesione o menoscabe la dignidad de las personas o las instituciones 

que representan por el hecho de que sostengan una apreciación 

jurídica contraria a sus pretensiones, puesto que el ejercicio de su 

libertad de expresión no le autoriza recurrir al insulto para que sea 

atendida su demanda.19  

 

Lo anterior, a efecto de que en lo sucesivo evite incurrir en la 

conducta precisada. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 
ciudadanos de la República. (Énfasis añadido) 
18

 Resulta aplicable la tesis de rubro: CORRECCIÓN DISCIPLINARIA. PROCEDE 
IMPONERLA AL LITIGANTE POR DENOSTAR, AL FORMULAR SU DEMANDA 
DE AMPARO, AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DE LA MISMA 
(APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, noviembre 
de 1999, página 971 y número de registro IUS 192,941. 
 
19

 Tesis jurisprudencial 31/2013. (10ª.). Aprobada por la Primera Sala del Alto 

Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época. Página 537. 
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7. EFECTOS DE LA SENTENCIA 

 

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

Consejo General, para que siguiendo el procedimiento respectivo 

turne a la Comisión de Participación Ciudadana, y en observancia a 

lo dispuesto en la Ley Electoral local, la Ley de Participación 

Ciudadana y el Reglamento Interior del propio Instituto Electoral, 

presente la propuesta de dictamen respectiva en la que se resuelva 

sobre la solicitud planteada. 

 

Una vez hecho lo anterior, el Consejo General deberá informar a 

este Tribunal en un plazo no mayor a veinticuatro horas, sobre el 

cumplimiento dado a esta sentencia, remitiendo los documentos que 

así lo acrediten. 

 

Para los fines señalados se instruye a la Secretaría General de 

Acuerdos de este Tribunal remita al Consejo General los autos 

contenidos en el expediente al rubro citado, previa copia certificada 

que permanezca en los archivos de este Tribunal, y devuelva al 

actor lo contenido en los anexos dos al tres del cuaderno accesorio. 

 

Por lo antes expuesto, se: 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se reencauza el medio de impugnación a recurso de 

inconformidad por lo que se deberán hacer las anotaciones 

correspondientes en el libro de Gobierno. 

 

SEGUNDO. Se revoca el Punto de Acuerdo aprobado el nueve de 

octubre de dos mil dieciocho, por el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California. 

 

TERCERO. Se ordena al Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California dar cumplimiento a lo ordenado 

en el apartado de efectos de la sentencia. 
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CUARTO. Se apercibe al Ciudadano Felipe Daniel Ruanova Zarate, 

en términos de lo precisado en el punto seis, de la presente 

resolución. 

 

NOTIFÍQUESE.  

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California, por  UNANIMIDAD de votos de los Magistrados 

que lo integran, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien 

autoriza y da fe. 

 

 

 

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALMA JESÚS MANRÍQUEZ CASTRO 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

LEOBARDO LOAIZA CERVANTES 
MAGISTRADO 

MARTÍN RÍOS GARAY 
MAGISTRADO 


