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Mexicali, Baja California,  veintinueve de septiembre de dos mil 

veinte. 

Sentencia que modifica el Punto de Acuerdo relativo a la “Ampliación 

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

Ciudadana del Estado de Baja California”, aprobado por el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, conforme se 

razona a continuación. 

GLOSARIO  

Consejo General y/o 

responsable: 

Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California 

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 Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 

California  
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Punto de acuerdo/acto 

reclamado y/o acto 

impugnado: 

Punto de Acuerdo por el que se 

aprueba una ampliación del plazo 

previsto en el artículo 36 de la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de 

Baja California, a la solicitud de 

referéndum constitucional identificada 

con la clave IEEBC/CG/REFC/001/18-

08-2020 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Acuerdo. El diecisiete de agosto de dos mil veinte1, el Consejo 

General aprobó el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA08-2020, en el 

cual determinó ampliar el plazo de treinta días hábiles, previsto en el 

artículo 30 de la Ley de Participación Ciudadana, para la presentación 

de solicitud de referéndum constitucional, sobre el Decreto número 

setenta y cuatro, emitido por la XXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

el dieciséis de junio -plazo que conforme a dicho acuerdo, fenecerá el 

primero de octubre-. 

1.2. Solicitud. El dieciocho de agosto, en su carácter de 

representante común de un grupo de ciudadanos, el actor presentó 

ante el Instituto Electoral, solicitud de referéndum constitucional, 

sobre el Decreto número setenta y cuatro, antes citado.  

1.3. Acto impugnado. El veinticinco de agosto, el Consejo General 

aprobó el Punto de Acuerdo en el que, entre otras cosas, determinó 

que los registros ciudadanos que serán considerados para apoyar la 

solicitud de referéndum constitucional, serán los entregados el 

dieciocho de agosto, y las firmas que se presenten en fechas 

posteriores, no se tomarán en consideración.    

1.4. Medio de impugnación. El tres de septiembre, inconforme con 

el Punto de Acuerdo, el recurrente presentó el medio de Impugnación 

que nos ocupa ante el Instituto Electoral, al que denominó Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, y 

                                                             
1 Las fechas que se citan en esta sentencia corresponden al año dos mil veinte, 
salvo mención expresa en contrario. 
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 una vez recibido por este Tribunal, mediante acuerdo de presidencia 

de diez de septiembre, se le asignó el número de expediente MI-

30/2020, y fue turnado a la ponencia del Magistrado Jaime Vargas 

Flores, para su correspondiente substanciación.  

1.4. Admisión. El veintiocho de septiembre, se admitió el medio de 

impugnación que nos ocupa, así como las pruebas aportadas por las 

partes en términos de Ley; y al no haber diligencias por desahogar, 

se declaró cerrada la instrucción, por lo que se procede a elaborar el 

correspondiente proyecto de resolución. 

2. COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, en términos de los artículos 5, APARTADO E 

y 68 de la Constitución local; 2, fracción I, inciso d) de la Ley del 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; 282 y 283, 

de la Ley Electoral; y si bien, el presente recurso se registró como 

medio de impugnación, atendiendo a que el asunto se relaciona con 

un instrumento o mecanismo de participación ciudadana, como es el 

referéndum, lo conducente es conocerlo como recurso de 

inconformidad, toda vez que en términos de los artículos 67, 68 y 69 

de la Ley de Participación Ciudadana, dicha vía es procedente para 

controvertir los actos o resoluciones del Instituto Electoral o del 

Consejo General, dictados con motivo de un referéndum o plebiscito. 

En consecuencia, se ordena el reencauzamiento del recurso 

identificado con clave MI-30/2020 a recurso de inconformidad, por 

lo que se deberá hacer la anotación correspondiente en el libro de 

gobierno. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL   

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, 

por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de 

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado por el 

Pleno el trece de abril; la sesión pública para la resolución de este 

asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a través de medios 

electrónicos.   
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Lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden 

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias 

federal y estatal.   

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, 

previstas en el artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción 

XX, de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral; misma que se 

implementa hasta en tanto así lo determine este órgano jurisdiccional, 

a partir de las indicaciones que respecto a la contingencia establezcan 

las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

La responsable señala que se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 300, fracción II, de la Ley Electoral, que 

establece la procedencia del sobreseimiento de los recursos cuando: 

“De las constancias que obren en autos, apareciera claramente 

demostrado que no existe el acto o resolución impugnada”. 

Lo anterior, porque considera que el actor parte de una premisa 

equivocada, ya que refiere una afectación con origen en la posibilidad 

de que se genere un acto de autoridad, exponiendo como si el 

supuesto se hubiese actualizado, y “contrario a lo que manifiesta, el 

Consejo aún no se ha manifestado sobre la procedencia o 

improcedencia del acto reclamado”.  

Asimismo, afirma la responsable que el veintisiete de agosto, se 

recibió en el Instituto Electoral, escrito signado por el actor, al que 

adjuntó “caja con firmas adicionales, referentes al Referéndum 

Constitucional al Decreto 74, misma que se recibió y en ningún 

momento se le negó la entrega y recepción”. 

La causal invocada por el Consejo General resulta infundada, toda 

vez que la misma se refiere a la inexistencia del acto o resolución 

impugnada, y en el caso, de la demanda claramente se advierte que 

el recurrente se duele del Punto de Acuerdo, mismo que según 

constancias obrantes en autos, se emitió por el Consejo General, en 

sesión extraordinaria de veinticinco de agosto. 
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 Acto cuya existencia se reconoce por la propia responsable, en el 

punto II de su informe circunstanciado: 

 

II. ACTO IMPUGNADO 

El acto que se impugna ES CIERTO y consiste PUNTO DE 
ACUERDO relativo a la AMPLIACIÓN DEL PLAZO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, A LA SOLICITUD DE REFERÉNDUM 
CONSTITUCIONAL IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE 
EXPEDIENTE IEEBC/CG/REFC/001/18-08-2020. 

 

Además, contrario a lo manifestado por la responsable, en el sentido 

que: “…el Consejo aún no se ha manifestado sobre la procedencia o 

improcedencia del acto reclamado”, de la página de internet del 

Instituto Electoral, se puede advertir escrito mediante el cual se hace 

del conocimiento público los ACUERDOS aprobados y no aprobados 

por el pleno del Consejo General en su Décima Primera Sesión 

Extraordinaria, celebrada el veinticinco de agosto, consistentes en lo 

siguiente2:  

II. DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 3 DEL ORDEN 
DEL DÍA  

Se aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo, que 
presentó la Comisión de Participación Ciudadana y 
Educación Cívica, relativo a la “AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA, A LA SOLICITUD DE 
REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL IDENTIFICADA CON 
LA CLAVE DE EXPEDIENTE IEEBC/CG/REFC/001/18-
08-2020”; con los votos a favor de las Consejeras y 

Consejeros Electorales: Graciela Amezola Canseco, 
Daniel García García, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, 
Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Olga Viridiana Maciel 
Sánchez y el Consejero Presidente Provisional, Jorge 
Alberto Aranda Miranda… 

 

Por otra parte, el hecho que la responsable no haya negado al actor, 

la recepción de la “caja con firmas adicionales, referentes al 

Referéndum Constitucional al Decreto 74”, no implica la inexistencia 

del acto que aquí se reclama; en su caso, por las manifestaciones que 

                                                             
2 Consultable en 
https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/acuerdos/acuerdos11extra.pd
f 
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realiza el Consejo General en su informe circunstanciado, se 

desprende que tomó la determinación de no aplicar el Punto de 

Acuerdo, tratándose del escrito presentado por Eduardo Javier 

Guerrero Maymes, el veintisiete de agosto; circunstancia que no 

genera certeza para el actor que en lo subsecuente será de la misma 

manera, ya que al existir el acto reclamado, la determinación 

adoptada  por la responsable, es en el sentido que las firmas 

presentadas en fecha posterior al dieciocho de agosto, no se tomarán 

en consideración. 

En esa tesitura, siendo que el acto reclamado existe, se encuentra 

sujeto a revisión jurisdiccional,  máxime si se considera que en el caso 

el recurrente afirma que vulnera su derecho a ejercer de manera 

efectiva los medios de participación ciudadana, pues como ya se 

señaló, los registros ciudadanos que serán considerados para apoyar 

la solicitud de referéndum constitucional, serán los entregados el 

dieciocho de agosto, y las firmas que se presenten en fechas 

posteriores, no se tomarán en consideración. 

Estimar lo contrario, haría nugatorio el derecho de acceso a la 

administración de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución 

federal, al impedir la impugnación de un acto que podría afectar la 

esfera jurídica del recurrente. 

Desvirtuada la causal de improcedencia hecha valer por la 

responsable, y toda vez que el recurso que se analiza reúne los 

requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, como 

se acordó en el auto de admisión, resulta procedente entrar al estudio 

de fondo del medio de impugnación. 

 

5. PRECISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

De la lectura integral de la demanda, se advierte que el inconforme 

controvierte el Punto de Acuerdo, aprobado por el Consejo General, 

el veinticinco de agosto, referido en el apartado que antecede. 

Por tanto, si bien el actor señala como autoridad responsable en el 

presente medio de impugnación, al Instituto Electoral, considerando 

que conforme a los artículos 5, APARTADO B, de la Constitución 

local, 36 y 37 de la Ley Electoral, a su integración concurre el Consejo 

General, órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
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 cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, así como de velar por los principios constitucionales 

aplicables en la materia, es claro que la calidad de autoridad 

responsable en el presente medio de impugnación, es dicho órgano 

administrativo electoral, al ser el emisor del acto materia de 

controversia. 

En consecuencia, para este Tribunal en el presente asunto se tiene 

como autoridad responsable al Consejo General. 

 

6. ESTUDIO DE FONDO 

6.1 Planteamiento del caso 

 

 De la demanda se advierte que, en esencia, el actor se duele 

que con el acto impugnado el Consejo General, vulnera sus 

derechos político electorales y de participación ciudadana, 

contemplados en el artículo 5 de la Constitución local, ya que 

se niega la posibilidad de tomar en consideración, para efectos 

del referéndum solicitado, “los formatos presentados en fecha 

posterior al 18 de agosto de 2020, que contienen firmas 

adicionales de las y los ciudadanos Bajacalifornianos para 

adherirse a la solicitud de referéndum en contra del Decreto no. 

74, limitando con ello los derechos de participación ciudadana”. 

 Asimismo, considera que el Punto de Acuerdo, se emitió en 

contravención a los parámetros constitucionales que aseguran 

el funcionamiento de los mecanismos de democracia, como lo 

es, el referéndum, porque, en el acuerdo dictado el diecisiete 

de agosto, que amplió el plazo para la presentación de 

solicitudes de referéndum, “no se estableció que se restringiría 

la posibilidad de seguir presentando firmas”; sin embargo, la 

responsable se “percató” de las intenciones de los ciudadanos 

de seguir presentando firmas de apoyo, una vez recibida la 

solicitud respectiva, pues derivado de la contingencia sanitaria 

se vuelve complicado la recolección de las “firmas de los 

bajacalifornianos”. De ahí, que si se amplió el término para 

presentar el referéndum, ello implicó que el Instituto Electoral 

“dejara la puerta abierta para que esta entrega sea en 

diferentes exhibiciones hasta el 30 de septiembre”; restringir a 
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la ciudadanía a que éstas sean presentadas en una sola 

exhibición es limitativo de los derechos político electorales y de 

participación ciudadana, “debido a que en la ley no se 

contemplan este tipo de situaciones extraordinarias y 

novedosas, sobre todo de la ampliación para evitar contagios 

de coronavirus”.   

 Asimismo, estima que es incorrecto que se hayan generado 

actos tendentes a seguir la continuidad del proceso de 

referéndum sin haber revocado o suspendido el acuerdo de 

ampliación del plazo concedido por medidas de seguridad 

sanitaria para recabar más firmas, por lo que considera que la 

recepción de firmas de manera escalonada es acorde al citado 

acuerdo de ampliación, que buscó proteger a los ciudadanos 

de contagios y riesgos por motivos de COVID19, por lo que no 

se afecta la certeza jurídica. Es así, que sostiene que la 

responsable emitió el acto impugnado en incongruencia al 

acuerdo de diecisiete de agosto, ya que al no haberse 

revocado éste, debió esperar hasta el treinta de septiembre 

para pronunciarse sobre la necesidad o no de un plazo 

adicional para verificar el conteo de las firmas.   

Por lo anterior, considera que el acto impugnado viola los derechos 

se seguridad y certeza jurídica, reconocidos en los artículos 14 y 16 

de la Constitución federal, ya que se genera un escenario de 

incertidumbre jurídica y un estado de indefensión, que menoscaba los 

derechos de participación ciudadana. 

De ahí, que solicita que este Tribunal, a fin de salvaguardar los 

derechos político electorales de los bajacalifornianos, y aplicando lo 

más benéfico para los ciudadanos, considere que tengan la opción de 

sumarse o no al referéndum, de tal suerte que sus solicitudes sean 

consideradas para alcanzar el mínimo necesario para que se lleve a 

cabo el citado mecanismo de participación ciudadana. 

Los agravios que se plantean, se desprenden de la lectura integral de 

la demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 4/99 

emitida por Sala Superior, de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 

EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR, que impone a los órganos 
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 resolutores de tales medios, el deber de interpretarlos con el objeto 

de determinar de forma precisa la real pretensión de quien promueve3. 

A fin de dilucidar si el Punto de Acuerdo se emitió conforme a 

Derecho, los agravios se analizarán de forma conjunta, como se 

proponen en el presente apartado. 

 

6.2. El Punto de Acuerdo restringe derechos de participación 

ciudadana  

Son fundadas las inconformidades, en que alega el recurrente, que 

el acto impugnado vulnera el derecho a ejercer mecanismos de 

participación ciudadana, como es el referéndum, al negar la 

posibilidad de tomar en consideración, para efectos del mismo, los 

formatos presentados en fecha posterior a la presentación de la 

solicitud respectiva, y por tanto, que con ello se limita el derecho de 

participación ciudadana, porque, en el acuerdo dictado el diecisiete de 

agosto, que amplió el plazo para la presentación de solicitudes de 

referéndum, “no se estableció que se restringiría la posibilidad de 

seguir presentando firmas”, por el contrario, ello implicó que el 

Instituto Electoral “dejara la puerta abierta para que esta entrega sea 

en diferentes exhibiciones hasta el 30 de septiembre”; de ahí, que 

restringir a la ciudadanía a que éstas sean presentadas en una sola 

exhibición es limitativo de los derechos político electorales y de 

participación ciudadana. 

Lo fundado del agravio se sustenta en lo siguiente. 

En el artículo 5, APARTADO C, primer párrafo, de la Constitución 

local, se establecen como instrumentos de participación ciudadana: la 

Consulta Popular, el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa 

Ciudadana, lo que implica el reconocimiento de los mecanismos de 

democracia directa, como vías para el ejercicio del derecho humano 

de votar, lo cual es acorde a lo establecido en los artículos 23, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevén el derecho 

                                                             

3 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/ 
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de participación política de manera directa o mediante representantes 

libremente elegidos4. 

Las vías de democracia directa, constituyen una forma de involucrar 

a la ciudadanía en decisiones fundamentales para el país, y 

complemento de la democracia representativa. 

En esa tesitura, al relacionarse dichos mecanismos con el ejercicio 

del derecho humano de sufragio activo, se deben observar tanto los 

principios del voto universal, libre, secreto y directo como las demás 

garantías constitucionales y convencionales establecidas para su 

ejercicio, entre las que destacan la organización del proceso por un 

órgano que desarrolle sus funciones bajo los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad; así como un sistema de medios de impugnación para 

garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos que 

conforman el proceso5. 

Como se puede observar, la Constitución local reconoce la 

prerrogativa ciudadana de sufragio no sólo en la elección de 

funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los 

Ayuntamientos, sino además, la extiende al ejercicio del derecho de 

voto en los procedimientos de democracia directa. 

Ahora bien, por disposición del primer párrafo, del APARTADO B, del 

artículo 5, de la Constitución local, corresponde al Instituto Electoral, 

organismo público autónomo e independiente, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, la función pública de 

organizar las elecciones estatales y municipales. 

En términos del tercer párrafo del mencionado Apartado, en lo que 

interesa, el Instituto Electoral, agrupará para su desempeño, en forma 

integral y directa, entre sus actividades: “VIII. Realizar los procesos 

de Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum”. 

                                                             
4ARTÍCULO 23. Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los 

siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos (…) 

ARTÍCULO 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes 
derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos (…) 

5 Sustenta lo anterior, la tesis XLIX/2016, emitida por Sala Superior, de rubro: 
MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA. EN SU DISEÑO DEBEN 
OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO 
DEL DERECHO HUMANO DE VOTAR. 
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 Dicho organismo, contará en su estructura con un órgano de 

dirección, ejecutivos, técnicos, de vigilancia y fedatarios para actos de 

naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán 

regulados por la Ley. El órgano de dirección superior denominado 

Consejo General, se integrará por un Consejero Presidente y seis 

consejeros electorales, con derecho a voz y voto, contará además con 

un Secretario Ejecutivo; los representantes de los partidos políticos, 

así como el Secretario Ejecutivo concurrirán a las sesiones sólo con 

derecho a voz, cada partido político contará con un representante en 

dicho órgano. 

En esa línea argumentativa, por disposición del artículo 33, de la Ley 

Electoral, se reconoce al Instituto Electoral como un organismo 

público, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 

decisiones, de carácter permanente, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio; depositario de la autoridad electoral y responsable 

del ejercicio de la función pública de organizar las elecciones, así 

como los procesos de plebiscito, referéndum y consulta popular, en 

los términos de ley. 

Relacionado con lo anterior, cabe señalar, que en el artículo 2, de la 

Ley de Participación Ciudadana, cuyo objeto es 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, se 

establecen como instrumentos de participación ciudadana:  

I.- Plebiscito; 

II.- Referéndum;  

III.- Iniciativa Ciudadana, y  

IV.- Consulta Popular. 

V.- Presupuesto Participativo. 

 

Acorde con las disposiciones constitucionales antes señaladas, el 

artículo 26 de la Ley de Participación Ciudadana, 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 términos de Ley. 
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Al efecto, la Ley Electoral establece en su numeral 46, fracción XXVIII, 

como atribución del Consejo General: “Aprobar el proyecto para la 

realización del proceso electoral extraordinario, consulta popular, 

plebiscito y referéndum, a propuesta del Secretario Ejecutivo…”. 

Se precisa, que el referéndum6 es el proceso mediante el cual los 

ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo a: 

a) Las modificaciones, reformas, adiciones o derogaciones a la 

Constitución local que sean trascendentes para la vida pública 

del Estado; 

b) La creación, modificación, reformas, adición, derogación o 

abrogación de las leyes o decretos que expida el Congreso del 

Estado que sean trascendentes para la vida pública del Estado, 

y 

c) La creación, modificación, reforma, adición, derogación o 

abrogación de los reglamentos que sean trascendentes para la 

vida pública del municipio, en los términos de los reglamentos 

municipales. 

En esa tesitura, el referéndum podrá ser7: 

1. Atendiendo a la materia: 

a) Referéndum constitucional, que tiene por objeto aprobar o 

rechazar modificaciones, reformas, adiciones o derogaciones a 

la Constitución del Estado; 

b) Referéndum legislativo, que tiene por objeto aprobar o 

rechazar la creación, modificación, reforma, adición, 

derogación o abrogación de las leyes o decretos que expida el 

Congreso del Estado, y 

c) Referéndum reglamentario municipal, que tiene por objeto 

aprobar o rechazar, la creación, modificación, derogación o 

abrogación de reglamentos municipales. 

 

2. Atendiendo a su eficacia: 

 

a) Constitutivo, que tiene por resultado aprobar en su totalidad el 

ordenamiento que se someta a consulta; 

                                                             
6 Artículo 24 de la Ley de Participación Ciudadana. 
7 Artículo 25 de la Ley de Participación Ciudadana. 
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 b) Abrogatorio, que tiene por resultado rechazar totalmente el 

ordenamiento que se someta a consulta, y  

c) Derogatorio, que tiene por resultado rechazar sólo una parte 

del total del ordenamiento que se somete a consulta. 

En lo que interesa, cabe señalar que la solicitud de referéndum 

constitucional, se deberá presentar ante el Instituto Electoral dentro 

de los treinta días hábiles siguientes a la publicación en el Periódico 

Oficial de la norma que se pretenda someter a consulta; tratándose 

de las solicitudes de los ciudadanos para promover referéndum 

constitucional o legislativo  deberán presentarse en las formas 

oficiales que elabore y distribuya en forma gratuita el Instituto 

Electoral, las cuales contendrán los espacios para la información 

siguiente8:        

a) Nombre del representante común de los promoventes; 
b) Domicilio legal del representante común que señale para oír y 

recibir toda clase de notificaciones; 
c) Indicación de la norma o normas objeto de referéndum; 
d) Autoridad de la que emana la materia de referéndum; 
e) Exposición de motivos por los cuales se considera necesario 

someter la norma o normas a referéndum, y 
f) Nombre, firma y clave de la credencial para votar de cada uno 

de los ciudadanos.  
 

Al efecto, el Instituto Electoral, a través de su órgano directivo 

competente, y en los términos del convenio respectivo con el Instituto 

Nacional Electoral, verificará los datos de las credenciales para votar. 

De acuerdo con lo señalado, se puede observar que el Instituto 

Electoral, es el responsable de la organización, desarrollo y vigilancia 

de las elecciones, así como del desarrollo directo de los mecanismos 

de participación ciudadana, en el ámbito de su competencia, por lo 

que deviene inconcuso que cuenta con facultades, tanto expresas 

como implícitas, que le autorizan tomar medidas para dar cauce a los 

procedimientos necesarios para su desarrollo. 

En sintonía con lo anterior, y a fin de salvaguardar los principios de 

legalidad y certeza que rigen el actuar del Instituto Electoral, y además 

tomando en consideración que en el país y principalmente en el 

Estado, se encuentra una situación de emergencia sanitaria 

ocasionada por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID19), el Consejo General determinó idóneo adoptar como 

                                                             
8 Artículos 30 y 32 de la Ley de Participación Ciudadana. 
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medida extraordinaria, ampliar el plazo previsto en el artículo 30 de la 

Ley de Participación Ciudadana, para la presentación de las 

solicitudes de referéndum, que permita garantizar el derecho de las 

personas para participar en los asuntos públicos del Estado; 

aduciendo, que dicha decisión se justifica en que ha existido “una 

imposibilidad material para que en un plazo de treinta días hábiles se 

recolecte el apoyo ciudadano exigido por la Ley de Participación 

Ciudadana”, para la tramitación del referéndum constitucional; 

considerando además, que el Consejo General, “está dotado de 

facultades para ampliar los plazos y términos de dicha ley, cuando 

exista imposibilidad material para realizar las actividades o actos 

previstos para el referéndum”9. 

Tal determinación, fue tomada a instancia de un grupo de personas 

que señalaron integrar un colectivo denominado “Ciudadanos en 

Movimiento XBC”, quienes solicitaron se emitiera acuerdo 

extraordinario para que: “No corra el cómputo de los 30 días previsto 

en el artículo 30 de la Ley de Participación Ciudadana hasta en tanto 

se decrete y autorice por las  autoridades de salud, la posibilidad de 

que los ciudadanos podamos asociarnos libremente y sin 

restricciones por motivos de la pandemia, a efecto de estar en 

posibilidades de obtener las más de 42 mil firmas para presentar la 

solicitud de REFERÉNDUM …”. 

Lo anterior, al considerar que en términos del artículo 30 de la Ley de 

Participación Ciudadana, el vencimiento del plazo de los treinta días 

hábiles para presentar la solicitud que nos ocupa, fue el dieciocho de 

agosto, dado que las reformas constitucionales materia de 

referéndum, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, el 

dieciséis de junio.  

En ese orden de ideas, el diecisiete de agosto, el Consejo General 

aprobó el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA08-2020, en que resolvió, 

que si bien, no existían elementos suficientes para decretar una 

medida que implicara la suspensión del plazo de treinta días hábiles, 

como lo solicitaron los ciudadanos, era idóneo adoptar como medida 

                                                             
9 Lo anterior, así se observa del considerando III. RAZONES QUE SUSTENTAN LA 

DETERMINACIÓN, numerales 42 y 46, respectivamente, del Punto de Acuerdo 

IEEBC-CG-PA08-2020. 
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 extraordinaria la ampliación del mismo, como se lee en el resolutivo 

segundo del acuerdo: 

SEGUNDO. Se aprueba la ampliación del plazo previsto en 
el artículo 30 de la Ley de Participación Ciudadana, para la 
presentación, en su caso, de la solicitud o las solicitudes de 
referéndum constitucional sobre el Decreto número 74, 
emitido por la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Baja California, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, en fecha 16 de junio de 2020, por un periodo de 
treinta días hábiles, con motivo de la pandemia generada 
por el virus SARS-CoV 2 (COVID19), en términos de los 
considerandos III y IV del presente punto de acuerdo. 

Documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos 

de los artículos 322 y 323 de la Ley Electoral, al obrar en copia 

certificada. 

Así las cosas, la ampliación inició su vigencia a partir del día hábil 

siguiente al diverso en que feneció el plazo, en términos del artículo 

30 de la Ley de Participación Ciudadana, esto es, a partir del 

diecinueve de agosto para concluir el primero de octubre10. 

A partir de lo anterior, resulta viable afirmar que el acuerdo que nos 

ocupa se emitió para hacer efectivo el ejercicio del derecho humano 

de participación democrática, consistente en el referéndum 

constitucional para aprobar o rechazar el Decreto número setenta y 

cuatro, emitido por la XXIII Legislatura del Congreso del Estado, por 

cuanto a la presentación de la solicitud se refiere; de tal suerte, que el 

plazo para la presentación de la misma, concluya en fecha posterior 

al dieciocho de agosto, esto es, el primero de octubre, dada la 

situación de la pandemia por el COVID19, que ha complicado recabar 

el apoyo ciudadano, en el plazo previsto en la ley. 

Ahora bien, debe entenderse que la medida tomada por el Consejo 

General, no se limita al mero acto de presentar la referida solicitud, 

sino que con dicho acuerdo se salvaguarda la posibilidad que durante 

el plazo ampliado los solicitantes puedan recabar la información a que 

se refiere el numeral 32, fracción VI, de la Ley de Participación 

Ciudadana, consistente en: “VI. Nombre, firma y clave de la credencial 

para votar de cada uno de los ciudadanos”. 

 

                                                             
10 Considerando IV. EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN, punto 4, del Punto de 
Acuerdo IEEBC-CG-PA08-2020. 
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Así, con el multicitado acuerdo de ampliación del plazo, los 

ciudadanos estarán en posibilidad no sólo de presentar la solicitud de 

referéndum hasta el primero de octubre, sino que igualmente, tendrán 

la posibilidad de recabar en ese plazo, las firmas ciudadanas que 

representen el 1.5% de la Lista Nominal, a que se refiere el artículo 

29 de la Ley de Participación Ciudadana; de esa manera, en la medida 

que puedan presentarse las firmas recabadas, se dará efectividad al 

derecho humano que nos ocupa. 

Ello es así, ya que como se señaló anteriormente, el Punto de Acuerdo 

se emitió en atención a la solicitud presentada por un grupo de 

ciudadanos quienes, entre otras cosas, afirmaron imposibilidad de 

recabar el apoyo requerido en la ley, con motivo de la pandemia del 

COVID19, por lo que pretendían no corriera el plazo previsto en el 

artículo 30 de la Ley de Participación Ciudadana, “…a efecto de estar 

en posibilidad de obtener las más de 42 mil firmas para presentar la 

solicitud de REFERÉNDUM ente el IEEBC…”. 

Circunstancia, que fue materia de análisis por parte de la responsable, 

a fin de emitir su resolución, como se puede leer de la parte que se 

transcribe: 

28. Uno de los requisitos objetivos, tratándose de la 
solicitud que formulen las y los ciudadanos, consiste en el 
porcentaje de firmas de apoyo ciudadano que respalden la 
solicitud de referéndum, la cual tratándose de uno de 
carácter constitucional debe respaldarse por al menos el 
1.5% de personas inscritas en el Listado Nominal… 

35. Sentado lo anterior, es claro que este Instituto Electoral 
como autoridad encargada de garantizar los derechos 
político electorales de las y los ciudadanos, debe asumir 
sus determinaciones apegada al principio de legalidad, y 
consciente de la situación extraordinaria que impera en el 
país por causa de fuerza mayor a causa del COVID19. 

41. (…) tomando en consideración que subsiste en el país 

y principalmente en el Estado la situación de emergencia 
sanitaria, y siendo sensible al contexto actual, y 
privilegiando en todo momento el derecho político electoral 
de voto activo, así como la salud de todas aquellas 
personas que participan en los diferentes procesos que 
implican la interacción entre la ciudadanía para la captación 
del respaldo ciudadano que apoye una solicitud de 
instrumento de participación ciudadana, determina idóneo 
adoptar como medida extraordinaria la ampliación del plazo 
previsto en el artículo 30 de la Ley de Participación 
Ciudadana.  

42. En este contexto, la decisión que se pretende asumir 
de ampliar el plazo referido está plenamente justificada, 
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 pues es notorio que ante la emergencia sanitaria por la que 
atraviesa el país, y el Estado mismo, ha existido una 
imposibilidad material para que en un plazo de treinta días 
hábiles se recolecte el apoyo ciudadano exigido por la Ley 
de Participación Ciudadana.  

 
Conforme a lo expuesto, este Tribunal considera que con la medida 

adoptada por el Consejo General, los ciudadanos tienen la 

oportunidad de presentar, durante el plazo ampliado, la multicitada 

solicitud de referéndum constitucional, y la información relativa al 

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

ciudadanos, sin que ésta se sujete a que se realice en una sola 

presentación, dada la situación de pandemia generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID19); que si bien, según señala la responsable, 

“…las autoridades sanitarias han ordenado la reanudación de 

actividades que guardan una estrecha similitud con las que se 

despliegan para captar apoyo ciudadano, y para lo cual existe un 

documento oficial emitido por las autoridades sanitarias”, se deben 

tomar medidas en dichas actividades, a fin de evitar el contagio de 

COVID19. 

Estimar lo contrario, haría nugatorio el derecho humano de 

participación ciudadana de los ciudadanos interesados en el 

referéndum constitucional materia del presente recurso, pues ante la 

contingencia señalada es viable atender a medidas extraordinarias; 

máxime si como en el caso,  el acuerdo se tomó en atención al artículo 

1° de la Constitución federal, según el cual las normas relativas a los 

derechos humanos, entre ellos los derechos político-electorales y de 

participación ciudadana, se interpretarán de conformidad con la 

Constitución federal y con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia o favorable a 

las personas -principio pro persona-, como se lee del punto “45”, del 

documento, que se transcribe: 

45. Justifica lo anterior, el contenido del artículo 1°, párrafo 

segundo, de la Constitución General, que mandata que 
todas las autoridades del país están obligadas a brindar la 
protección más amplia a las personas cuando se trate 
sobre la aplicación de normas relativas a los derechos 
humanos, mismas que deben interpretarse de conformidad 
con la propia constitución y los tratados internacionales de 
la materia; esto es, el llamado principio pro persona. De ahí 
que, es inconcuso que este Instituto Electoral debe brindar 
la protección más amplia a ese derecho, lo cual se produce 
con la ampliación del plazo multicitado. 
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Es así, que este Tribunal no advierte que el acuerdo restrinja a los 

ciudadanos a presentar las firmas de apoyo en un solo momento, sino 

por el contrario, se observa que el Consejo General tomó una medida 

extraordinaria para recibir documentación relativa al referéndum 

constitucional antes señalado, durante un plazo diverso al establecido 

en la Ley; pues lo ordinario sería que la solicitud se hubiese 

presentado a más tardar el dieciocho de agosto, acompañada de la 

información requerida en términos de ley, como son las multicitadas 

firmas. 

Por otra parte, debe entenderse que, como en el caso, la presentación 

de la solicitud de referéndum no interrumpe el plazo ampliado, para 

que se puedan presentar firmas adicionales a las que se 

acompañaron inicialmente a la misma, pues ello hace que se dé una 

verdadera efectividad material, respecto del ejercicio del derecho de 

participación ciudadana que nos ocupa, que se ha visto mermado con 

motivo de la pandemia, como lo ha referido el actor en su demanda, 

dado que su ejercicio implica tomar medidas extremas para evitar 

contagios del virus COVID19; en ese orden de ideas, no debe 

entenderse que, en la especie, la presentación de la solicitud trae 

aparejado impedimento para presentar firmas posteriores. 

No obstante lo anterior, y como lo señala el inconforme, en el acto 

impugnado la responsable interpretó -en palabras del actor “pretendió 

retrotraer”-, el acuerdo de diecisiete de agosto, en contravención al 

artículo 1º de la Constitución federal, ya que al restringir a la 

ciudadanía que las firmas sean presentadas en una sola ocasión, en 

el caso, es limitativo en cuanto al disfrute de los derechos político 

electorales y de participación ciudadana; máxime que como lo señala 

el promovente, en aquel acuerdo: “no se estableció que se restringiría 

la posibilidad de seguir presentando firmas”, sin embargo, tal 

restricción se acordó porque el Instituto Electoral, se percató de la 

intención de los ciudadanos de seguir presentando las mismas:  

 

VII. No pasa desapercibido para la Comisión, que en el 

contenido de la solicitud de referéndum constitucional que 
se da cuenta en el antecedente 9 de este punto de acuerdo, 
se observa que los solicitantes pretenden presentar dentro 
del plazo ampliado referido en el antecedente 8 de este 
punto de acuerdo y hasta su vencimiento, más firmas de 
apoyo ciudadano, con la intención de que estas se sumen 
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 a los registros ciudadanos recibidos en fecha 18 de agosto 
de 2020. 

El primer momento o etapa del procedimiento, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 29 y 30 de la Ley de 
Participación Ciudadana, inicia con la presentación de la 
solicitud junto con los formatos que contienen los apoyos 
de la ciudadanía, es decir, en la norma se prevé que esta 
presentación se realice en un solo acto y no de manera 
fraccionada o en momentos distintos ni futuros… 

 

Ciertamente, en el caso el actor en su carácter de representante 

común de un grupo de ciudadanos, el dieciocho de agosto presentó 

ante el Instituto Electoral una solicitud de referéndum constitucional, 

para manifestar aprobación o rechazo sobre el Decreto número 

setenta y cuatro, emitido por la XXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Baja California, mediante el cual se reformaron los artículos 

16, 78 y 80 de la Constitución local, que establecen que los diputados 

y munícipes podrán ser electos de manera consecutiva, sin necesidad 

de solicitar licencia para separarse del cargo. 

En esa tesitura, en términos del artículo 1° de la Constitución federal, 

según el cual las normas relativas a los derechos humanos, entre ellos 

los derechos político-electorales y de participación ciudadana, se 

interpretarán de conformidad con la Constitución federal y con los 

tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia o favorable a las personas, este Tribunal 

estima fundadas las inconformidades que hace valer el actor, materia 

de estudio, dada la indebida interpretación por parte del Consejo 

General, del acuerdo de diecisiete de agosto por él emitido; 

consecuentemente, la responsable transgrede los principios 

constitucionales de certeza y seguridad jurídica, al considerar, que de 

dicha resolución se desprende la restricción o limitación a que alude 

en el acto impugnado.  

Como consecuencia de lo anterior, resulta fundada la afirmación del 

recurrente, en el sentido que el Consejo General, sin haber revocado 

o suspendido el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA08-2020, de 

diecisiete de agosto emitió, en lo que interesa, el acto impugnado. 

Lo anterior es así, ya que el accionante aduce que el Consejo General, 

tuvo que pronunciarse sobre la procedencia de la ampliación del 

término para la revisión de requisitos a partir del día treinta de 

septiembre, es decir, una vez que terminara el plazo para recepción 
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de solicitudes de referéndum, porque al haberlo hecho con antelación 

a dicha fecha, se retrotrae la ampliación para presentación de 

solicitudes, sin haberse revocado o suspendido tal determinación. 

Atento a lo expuesto, debe precisarse que, si bien, el acto impugnado 

amplía el plazo de cinco días, establecido por el artículo 36 de la Ley 

de Participación Ciudadana, para la revisión de requisitos respecto de 

la procedencia del referéndum, y ello, de forma general no modifica la 

prórroga  establecida en el acuerdo de diecisiete de agosto para la 

presentación de solicitudes, respecto a solicitantes distintos al 

recurrente, lo cierto es que en el accionante sí merma el derecho de 

participación ciudadana, toda vez que la restricción que hace la 

autoridad resulta incongruente con el objeto de la ampliación del plazo 

para recepción de solicitudes, que estriba en que sea materialmente 

posible que se reúnan todos los requisitos, esencialmente las firmas 

ciudadanas, en atención a la contingencia sanitaria.  

En este sentido, si el objeto de la prórroga del plazo previsto en el 

artículo 30 de la Ley de Participación Ciudadana es que se cumpla 

con el porcentaje de firmas que establece la misma, no es congruente, 

que, aun modificando el plazo para la revisión de requisitos hasta el 

tres de noviembre, el Consejo General no estimara que resultaba 

apegado a los principios de certeza jurídica y legalidad el hecho de 

seguir recibiendo firmas de apoyo hasta fenecer el plazo previsto en 

el acuerdo de diecisiete de agosto, ya que ello desvirtúa los 

razonamientos vertidos en dicha determinación.  

Además, se estaría provocando una desigualdad de circunstancias 

respecto a otros solicitantes, dado que el recurrente no habría 

agotado la temporalidad establecida para el ejercicio de sus derechos.  

Es por ello que la presentación del apoyo ciudadano debe prevalecer, 

aun siendo de forma escalonada, máxime que se encuentra dentro de 

los márgenes temporales establecidos por la propia responsable y 

acorde a los cuarenta y cinco días de ampliación respecto a la revisión 

de solicitudes.  

Lo anterior, porque como ya se señaló, del acuerdo de diecisiete de 

agosto no se desprende la restricción a que alude el Consejo General 

en el Punto de Acuerdo, consistente en que la ampliación del plazo 

para la presentación de la solicitud de referéndum, no es para recabar 

más formatos con registros de apoyos y que éstos se sumen a los ya 

presentados junto con la solicitud de dieciocho de agosto. 
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 Por todo lo expuesto resulta fundado el motivo de reproche, toda vez 

que si bien, los plazos para presentación de solicitudes y el de la 

revisión de requisitos no necesariamente empiezan a computarse al 

mismo tiempo, se estima que el recurrente tiene razón, ya que, en el 

caso concreto, la autoridad responsable, al emitir el acto impugnado, 

no tomó en cuenta el objeto de la ampliación del plazo del acuerdo de 

diecisiete de agosto, ni tuteló los derechos político electorales del 

ciudadano. 

Además, al no haberse impugnado el acuerdo de referencia ha 

quedado firme y, por tanto, sujeto a ser cumplido tal y como fue 

dictado, lo que no puede desconocerse por el propio Consejo General 

quien lo dictó, porque ello equivaldría a una revocación de su acto, 

siendo que sus determinaciones sólo pueden modificarse o revocarse 

mediante los recursos que procedan. 

Lo anterior es así, ya que en nuestro sistema jurídico en materia 

electoral, la tutela judicial se regula a través de un sistema de medios 

de impugnación, que tiene por objeto garantizar que todos los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales se sujeten 

invariablemente, según corresponda, a los principios de 

constitucionalidad, legalidad, y definitividad, como lo establecen los 

artículos 41, fracción VI y 99 de la Constitucional federal, disposición 

que se recoge en el numeral 5, Apartado E, primer párrafo, de la 

Constitución local.  

Dicho mecanismo, da vida al principio de definitividad que se prevé, 

entre otros, con la finalidad esencial de otorgar seguridad jurídica a 

los ciudadanos y partidos políticos. 

Por lo anterior, las autoridades deben, en sujeción al orden 

constitucional, ajustar sus actos a la Ley Suprema, pero no pueden, 

una vez que los han emitido desconocerlos o revocarlos. 

En esa tesitura, queda de manifiesto que la responsable al realizar 

una indebida interpretación de su propio acuerdo, transgrede los 

principios constitucionales de certeza y seguridad, como lo afirma el 

actor.   

7. EFECTOS 

Toda vez que han sido fundadas las inconformidades manifestadas 

por el actor, lo conducente es modificar el Punto de Acuerdo, en lo 

que fue materia de impugnación, a fin de dejar sin efecto, únicamente 
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el Acuerdo SEGUNDO, relativo a las firmas que se presenten en fecha 

posterior al dieciocho de agosto, mismo que a la letra señala: 

SEGUNDO. Los registros ciudadanos que serán 
considerados para apoyar la solicitud de referéndum 
constitucional identificada con la clave de expediente 
IEEBC/CG/REFC/001/18-08-2020, serán los entregados el 
18 de agosto de 2020, por tanto, las firmas que se 
presenten en fechas posteriores, no se tomarán en 
consideración para estos efectos de conformidad con el 
considerando VII del presente punto de acuerdo. 

 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se reencauza el medio de impugnación identificado con 

la clave MI-30/2020 a recurso de inconformidad, por lo que se instruye 

al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia 

Electoral, realice la anotación correspondiente en el libro de gobierno. 

SEGUNDO. Son fundados los agravios materia de estudio, por lo que 

se modifica el acto impugnado, para los efectos previstos en el 

apartado 7 de esta sentencia. 

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 el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 
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