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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN CÍVICA 

DICTAMEN NÚMERO TRES 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

P R E S  E N T E.-

Quienes integramos la Comisión de Participación Ciudadana y Educación 
Cívica del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 
Califorr)ia, con fundamento en los artículos 33, 35, fracción V, 36, fracción 111, 
inciso�: 37, y 45, fracción IV de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 

....:�) 
2, fracción I,� 13, fracción 1, 15, 1 6, 1 7 y 45 de la Ley de Participación 
Ciudadana �I Estado de Baja California; 23, y 32, numeral 1, inciso f), del 

... � 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 
sometemos a la consideración de este Órgano Superior de Dirección el 
siguiente DICTAMEN relativo a "LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS

FORMALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, RESPECTO DE LA SOLICITUD 

DE PLEBISCITO IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

EN EL EXPEDIENTE No. Rl-33/2018 Y Rl-39/2018 ACUMULADO", bajo los 

siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 
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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Consejo General 

Constitución General 

Constitución Local 

Comisión 

GLOSARIO 

El Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Baja California. 

La Comisión de Participación Ciudadana y Educación 

Cívica del Consejo General Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California. 

Instituto Electoral El Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley Electoral La Ley Electoral del Estado de Baja California. 

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

California. 

Tribunal Electoral El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California. 

ANTECEDENTES 

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

de Participación Ciudadana, la cual es regulatoria de los artículos 5, 8, 28, 

34 y 112 de la Constitución Local, 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, 27 6, 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 realizaron 

diversas reformas a la Ley de Participación Ciudadana, que en lo substancial 

versan sobre los siguientes temas: 
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a) Lo disminución de porcentajes de apoyo ciudadano paro aquellos solicitudes de

instrumentos de participación ciudadano formulados por ciudadanos, el

establecimiento de lo modalidad de voto electrónico paro llevar a cabo la

jornada de consulto, así como lo realización de consultas en el día de los

elecciones ordinarios;

b) Lo incorporación de lo Consulta Popular como instrumento de participación

ciudadano;

e) Se faculto o los organizaciones de lo sociedad civil y o los Instituciones de

Educación Superior paro presentar iniciativas ciudadanos ante el Congreso del

Estado, y

d) Lo incorporación del presupuesto participativo como instrumento de participación

ciudadana.

2. El 6 de octubre de 2006 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el

Decreto No. 252, mediante el cual se reforman y derogan diversos artículos 

de la otrora Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja 

California, cuyo objeto principal fue el derogar las disposiciones relativas a 

la credencial estatal de elector y el padrón estatal de electores como 

insumos para el ejercicio del voto, previéndose para tales efectos los insumos 

que para este fin emite el otrora Instituto Federal Electoral. 

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

y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California aprobó el 

Dictamen número Nueve de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica relativo a la "Aprobación de los formatos oficiales para 

solicitar los procesos de plebiscito y referéndum". 

4. El 11 de octubre de 2018 el C. Jesús Filiberto Rubio Rosas con el carácter

de representante común de un grupo de ciudadanos que se ostentan como 

vecinos en el Estado, presentó ante la oficialía de partes del Instituto 
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Electoral, una solicitud de plebiscito, a la que acompañaron, entre otros 

documentos, un total de 1,993 (mil novecientos noventa y tres) formatos 

oficiales en los que se contabilizaron un total de 18,595 (dieciocho mil 

quinientos noventa y cinco) registros ciudadanos. 

En esa misma fecha, la solicitud referida quedó registrada bajo la clave de 

expediente IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018. 

5. Del 15 al 19 y del 22 al 26 de octubre de 2018 el Instituto Electoral llevó a

cabo la captura y revisión de los registros referidos en el antecedente 

anterior, a fin de que una vez celebrado el convenio de colaboración con 

el Instituto Nacional Electoral se determine si los registros capturados se 

encuentran debidamente inscritos en la Lista Nominal de Electores. 

En dicho proceso de captura y revisión, se detectó que 9 de los registros 

presentados por los solicitantes no cumplen con los requisifos señalados en 

la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana (nombre 

completo, número de registro de elector, clave de la credencia para votar, 

firma, mismos que pueden observarse en la tabla siguiente: 

No. Formato Renglón Motivo 

1 1160 3 Clave de Elector incompleta y sin firma 

2 1395 6 Sin nombre, sin OCR y sin Clave de Elector. 

3 1395 8 sin nombre, sin OCR, sin Clave de Elector. 

4 1399 8 Clave de Elector incompleta, OCR incompleto. 

5 1591 6 Sin Clave de Elector. 

6 1612 5 Clave de Elector incompleta, sin OCR y sin firma. 

7 1642 8 Clave de Elector incompleta y sin firma 

8 1667 7 Clave de Elector incompleta y sin firma 

9 1679 4 Clave de Elector incompleta y sin firma 
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Por tanto, el total de registros se redujo a la cantidad de 18,586 (dieciocho 

mil quinientos ochenta y seis). 

Cabe mencionar, que se instrumentaron dos actas circunstanciadas en 

ejercicio de la función de oficialía electoral: IEEBC/OE/SE/001/11-10-2018 

para dar fe de la recepción de la solicitud, e IEEBC/OE/SE/002/15-10-2018 

para dar fe del proceso de captura y revisión de los registros contenidos en 

los formatos oficiales, respectivamente. 

6. Del 1 7 de octubre de 2018 al 21 de enero de 2019 se recibieron los

siguientes escritos en relación a la solicitud de plebiscito: 

No. Fecha 

1 17-0ct-2018

2 22-0ct-2018

3 6-Nov-2018

4 6-Nov-2018

5 6-Nov-2018

6 7-Nov-2018

7 7-Nov-2018

8 7-Nov-2018

9 7-Nov-2018

10 7-Nov-2018

11 7-Nov-2018

12 7-Nov-2018

13 8-Nov-2018

14 22-Nov-2018

15 14-Nov-2018

16 l 4-Nov-2018

17 14-Nov-2018

18 30-Nov-2018

Remitente 

Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, A.C. 

-....... 
Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, A.C. 

... 

Grupo SUMMA, A.C. 

Frente Social por la Soberanía Popular '\ 

Fundación Intermedia Canal 66 A.C. 

Instituto Pedagógico Auditivo Oral A.C. 

Escuela Secundaria No. 77 "Salvador Allende" 

Todos Somos Mexicali, A.C. 

Liga de Choferes de Mexicali 

Agricultor y Empresario 

Comité de Vecinos del Ejido Choropo 

Empresario 

e 

- -

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Mexicali, A.C. 

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) 

Agricultor 

lmpericl County Transportation Commision 

Imperial Valkley Economic Development Corporation 

CANACINTRA Mexicali 
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No. Fecha Remitente 

19 19-Dic-2018 Liliana J. 

20 19-Dic-2018 José R. 

21 19-Dic-2018 Alicia P. 

22 1 9-Dic-2018 Catalina S. 

23 19-Dic-2018 Yessica s.

24 19-Dic-2018 Epifanio L. 

25 19-Dic-2018 José M .. 

26 19-Dic-2018 Carlos R. 

27 19-Dic-2018
� 

Agustín R. 

28 19-Dic-2018 ' ,· Roberto V. "\ 

29 19-Dic-2018 Roberto C. ' 

30 19-Dic-2018 Guillermina H. 

31 19-Dic-2018 Silvia V. 

32 19-Dic-2018 Rosa B. 

33 19-Dic-2018 Norma A. \ 

34 19-Dic-2018 Marcela G. 

35 19-Dic-2018 Ramón R. 

36 19-Dic-2018 Brando V. 

37 19-Dic-2018
' 

Brenda R. 

38 19-Dic-2018 Jaime M. 

39 19-Dic-2018 Araceli L. \ 
40 19-Dic-2018 Verónica V. J .,,... 

Jesús N. 
41 2-Ene-2019

(correo electrónico) 

42 7-Ene-2019 CANACINTRA 

43 7-Ene-2019 Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali 

44 8-Ene-2019 Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali 

Marcela G. 
45 8-Ene-2019

(Se recibió escrito vía correo electrónico) 

Ciudadanos y ciudadanas de Saltillo General Cepeda, Ramos Arizpe y 

46 8-Ene-2019 Parras de la Fuente Coahuila (35 ciudadanos se manifiestan) 

(Se recibió escrito vía correo electrónico) 

Sección Guerrero de la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua 

47 8-Ene-2019 para la Vida 

(Se recibió escrito vía correo electrónico) 
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No. Fecha Remitente 

48 10-Ene-2019 Comunidad el Mayor Indígena Cucapah 

49 1O-Ene-2019 Comisariado Ejidal del Valle de Mexicali 

50 10-Ene-2019 Coparmex 

51 l 1-Ene-2019 Mexicali Consciente 

52 ll -Ene-2019
Amigos del Río San Rodrigo, A. C. 

(Recibido vía correo electrónico) 

53 l 4-Ene-2019
Araceli S. 

(Recibido vía correo electrónico) 

54 l 4-Ene-2019 INDEX Mexicali 

Fernando R. 
55 14-Ene-2019

(Recibido vía correo electrónico) 

57 l 4-Ene-2019 Marisela N. 

58 l 4-Ene-2019 María G. 

59 l 4-Ene-2019 AidaV. 

60 l 4-Ene-2019 Ruth E. \ 

61 l 4-Ene-2019 María A. 

62 l 4-Ene-2019 María V. 

63 l 4-Ene-2019 Beatriz C. 
, ... 

64 l 4-Ene-2019
"-, ...... ' 

Gloria C.

65 l 4-Ene-2019 Ma.C. �. 

66 l 4-Ene-2019 Samantha l. '

67 l 4-Ene-2019 Pedro P. 
I ,,.-· 

68 l 4-Ene-2019 María R. / 

69 l 4-Ene-2019 María M. 

Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios a Empresas 

70 16-Ene-2019 Edificadoras y Operadoras de Concesiones Federales de la República 

Mexicana. (SITRAPRESC) 

71 l 8-Ene-2019
Maribel Guillén Ceseña, Contadora Suplente del Comité Ciudadano en 

Defensa del Agua, Justicia y Legalidad, A. C. 

72 l 8-Ene-2019
Rosa Esther Peña Soto. Asesora de la Coordinadora de Organizaciones 

Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A. C. 

73 2l-Ene-2019 
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de 

Exportación (lndex) 

74 21-Ene-2019 lndex Piedras Negras 

75 21-Ene-2019 Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho del Agua 
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No. Fecha Remitente 

76 2 l-Ene-2019 Comisión Política y Social de la Agrupación Artículo 39 ProBC 

7. El 19 de octubre de 2018 el Consejo General aprobó el punto de acuerdo

IEEBC-CG-PA07-2018, en el cual determinó ampliar el plazo de quince días 

previsto en el artículo 17 de la Ley de Participación Ciudadana, para la 

verificación de los requisitos legales de la solicitud de plebiscito referida en 

el antecedente 4 del presente dictamen, por un plazo de hasta veinticinco 

días, mismo que fenecería el día 15 de noviembre de 2018. 

8. El 31 de octubre de 2018 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral

emitió el acuerdo INE/CG 1369 /2018, mediante el cual aprobó, entre otros, 

la designación de la y los consejeros electorales del organismo público local 

de Baja California, en los siguientes términos: 

Nombre 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza 

Jorge Alberto Arando Miranda 

Oiga Viridiana Maciel Sánchez 

Cargo 

Consejero Electoral 

Consejero Electoral 

Consejera Electoral 

Periodo 

7 años 

7 años 

7 años 

9. El 1 de noviembre de 2018 en sesión solemne del Consejo General, los C.C.

Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Jorge Alberto Arando Miranda y Oiga Viridiana 

Maciel Sánchez tomaron protesta en sus cargos como consejeros 

electorales ante el Instituto Electoral. 

10. El 6 de noviembre de 2018 el Consejero Presidente mediante oficio

número IEEBC/CGE/2213/2018 remitió al Director de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 
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Electoral, un archivo en formato Excel que contiene la información 

relacionada con cada uno de los 18,586 registros capturados por este 

Instituto Electoral en relación a la solicitud de plebiscito de mérito, indicando: 

consecutivo, nombre completo (apellido paterno, materno y nombres), 

clave de elector y número de OCR (Optical Character Recognition, 

expresión de lengua inglesa que puede traducirse como Reconocimiento 

Óptico de Caracteres); con la finalidad de poder llevar a cabo la compulsa 

de los registros de apoyos ciudadanos acompañados a la solicitud de 

plebiscito, a efecto de determinar si los registros se encuentran 

debidamente inscritos en el Listado Nominal de Electores correspondiente al 

estado de Baja California. 

11. El 9 de noviembre de 2018 en la 111 Sesión Ordinaria del Consejo General

declarada permanente, se aprobó el acuerdo de integración de las 

comisiones permanentes y especiales: para tal efecto, la Comisión de 

Participación Ciudadana y Educación Cívica quedó conformada de la 

siguiente manera: 

Nombre ______ Cargo 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza Presidente 

Graciela Amezola Canseco Vocal 

Oiga Viridiana Maciel Sánchez Vocal 

Titular del Departamento de Procesos Electorales Secretaría Técnica 

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

número IEEBC/CGE/2281/2018, turnó a la Comisión la carpeta que contiene 

el expediente IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018 integrado con motivo de la 

solicitud de plebiscito presentada por un grupo de ciudadanos el 11 de 
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octubre de 2018, lo anterior con el objeto de que llevara a cabo el análisis, 

estudio y dictaminación correspondiente. 

13. El 15 de noviembre de 2018 el Consejo General aprobó el punto de

acuerdo presentado por la Comisión, en el cual, determinó ampliar el plazo 

establecido primigeniamente ampliado mediante el acuerdo IEEBC-CG

P A07-2018 relativa a la solicitud de plebiscito identificada con la clave de 

expediente IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018 para la verificación de los 

requisitos legales de la solicitud de plebiscito referida en el antecedente 4, 

por un plazo de hasta quince días más, mismos que fenecen el 30 de 

noviembre de 2018. 

14. El 20 de noviembre de 2018 el Consejero Presidente del Consejo General,

con fundamento en el artículo 15, de la Ley de Participación Ciudadana, 

remitió al Presidente de la Mesa Directiva de la XXII Legislatura del Congreso 

del Estado de Baja California el oficio número IEEBC/CGE/2459/2018, 

mediante el cual informa que se recibió solicitud de plebiscito, la cual quedó 

registrada bajo la clave de expediente IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018, para 

que de considerarlo necesario emita opinión en un plazo no mayor a diez 

días hábiles. 

15. El 22 de noviembre de 2018 la Comisión recibió el oficio número

IEEBC/CGE/2484/2018 suscrito por el Consejero Presidente, mediante el cual 

adjunta copia simple de los oficios INE/BC/ JLE/VS/3191/2018, signado por la 

Vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Baja 

California, así como INE/UTVOPL/10649 /2018 suscrito por el Director de 

Vinculación, Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a través de los cuales se 
i 
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da respuesta a la petición de este Instituto Electoral relativa a la verificación 

del apoyo ciudadano de la solicitud de plebiscito precisada en el 

antecedente 1 O del presente dictamen, por medio de un informe que se 

realizó por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores (DERFE), de acuerdo a la base de datos del Padrón Electoral y en 

la Lista Nominal de Electores con corte al 15 de octubre de 2018, que 

asciende a 2,765,615; resultando que, de los 18,586 registros verificados, se 

detectaron que: 

a) 16,857 Ciudadanos fueron ubicados en el Listado Nominal del Estado de Baja California.

b) 149 Ciudadanos fueron ubicados en el Padrón Electoral del Estado de Baja California.

c) 308 Ciudadanos corresponden a otras Entidades del País.

d) 131 Ciudadanos fueron dados de baja del Padrón Electoral.

e) 215 Registros no identificados.

f) 926 Registros repetidos.

Informe que se adjunta al presente dictamen como ANEXO ÚNICO. 

16. El 23 de noviembre de 2018 se recibió en la oficialía de partes del Instituto

Electoral, escrito signado por el lng. Jesús Filiberto Rubio Rosas, en su carácter 

de representante común del grupo de ciudadanos que presentaron la 

solicitud de plebiscito, mediante el cual expone una serie de argumentos 

relacionados con el procedimiento para resolver dicha solicitud, mismos que 

se ordenaron agregar al expediente IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018. 

17. Con esta misma fecha 23 de noviembre de 2018 se expidió el oficio

número IEEBC/CPCYEC/228/2018, mediante el cual el presidente de la 

Comisión, informa al lng. Jesús Filiberto Rubio Rosas el resultado de la 

verificación hecha por parte del Instituto Nacional Electoral, en la base de 

datos del padrón electoral y en la lista nominal de electores con corte al 15 
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de octubre de 2018, correspondiente a los ciudadanos que respaldan la 

solicitud de plebiscito, del que se desprende que la lista nominal se 

encuentra conformada por 2,765,615 de ciudadanos residentes en el estado 

de Baja California, de los cuales, 16,857 registros al corresponder a la lista 

nominal de electores resultan procedentes, lo anterior a efecto de que 

formulara las aclaraciones correspondiente de considerarlas pertinentes. 

18. El 30 de noviembre de 2018 durante la novena sesión extraordinaria, el

Consejo General aprobó el dictamen número uno que presentó la Comisión 

de Participación Ciudadana y Educación Cívica relativo a "LA 

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, RESPECTO 

DE LA SOLICITUD DE PLEBISCITO IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018", mediante cual resuelve que se cumplen 

con los requisitos establecidos en el artículo 1 6, de la Ley de Participación 

Ciudadana. 

19. El 4 de diciembre de 2018 se recibió oficio número 010813 signado por el

Diputado Carlos Alberto Torres Torres, en su calidad de Presidente del 

Congreso del Estado mediante el cual da contestación al oficio número 

IEEBC/CGE/2459/2018 asentado en el antecedente 14 de este dictamen, 

mediante el cual informa que se reservan la emisión de opinión alguna en 

relación a la solicitud de plebiscito y ratifican el derecho de los ciudadanos 

en el uso y ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana 

consagrados en la Constitución Local. 

20. El 4 de diciembre de 2018 el C. Jesús Filiberto Rubio Rosas en su carácter i 
de representante común de los solicitantes del Plebiscito Estatal, presentó 
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Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

a fin de impugnar los acuerdos de ampliación de plazo, así como el 

dictamen uno de la Comisión, respectivamente; juicio que se remitió a Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

21. El 5 de diciembre de 2018 el representante legal de "BC TENEDORA

INMOBILIARIA", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, 

interpuso recurso de inconformidad en contra del dictamen uno de la 

Comisión ante el Tribunal Electoral. 

22. El 14 de diciembre de 2018 la Sala Superior remitió a la Sala Guadalajara

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las constancias del 

juicio ciudadano, mismo que se registró con la clave SG-JDC-4270/2018 

resolviendo, ésta última, reencauzar el juicio al Tribunal Electoral para su 

conocimiento y resolución respectiva; recibidas las constancias, mediante 

acuerdo de 21 de diciembre de 2018 le asignó la clave de identificación Ml-

39/2018. 

23. El 14 de enero de 2019 el representante común de los promoventes del

plebiscito C. Jesús Filiberto Rubio Rosas, presentó en escrito de adendum a 

la solicitud de plebiscito mediante el cual adiciona argumentos y motivos en 

relación a la trascendencia del plebiscito y su interés de que este consulte 

el día de la jornada electoral del 2 de junio de 2019. 

24. El 16 de enero de 2019 por medio del oficio T JE-44/2019 el Tribunal

Electoral, notificó a este órgano electoral la sentencia recaída en el 

expediente Rl-33/2018 y Rl-39/2018 Acumulado, relativo a los Recursos de 

Inconformidad promovidos por "BC Tenedora Inmobiliaria", S. de R.L. de C.V. 
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y Jesús Filiberto Rubio Rosas, representante común del plebiscito, 

respectivamente, mediante la cual se revoca el dictamen número uno de 

la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica aprobado por 

el Consejo General en fecha 30 de noviembre de 2018, por resultar fundados 

los agravios analizados en los considerandos 6.4 y 6.5 de la sentencia, 

relativos a la falta de justificación del plazo otorgado al Ejecutivo del Estado 

y a la violación al derecho de audiencia y la posibilidad de verificar los 

registros de los ciudadanos solicitantes en el Padrón Electoral y Lista Nominal 

de Electores de la BC Tenedora Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V.; ordenando 

que el Consejo General emita un nuevo acto, en términos del artículo 16 de 

la Ley de Participación Ciudadana, determinando los efectos siguientes que 

el Consejo General deberá atender: 

"7. EFECTOS 

1. Dentro del plazo de tres días há bifes siguientes a la notificación de la presente

sentencia, notificar a "BC TENEDORA INMOBILIARIA", Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable el procedimiento plebiscitario, 

corriéndole traslado con el escrito de solicitud de plebiscito y de cada uno de 

los anexos, físico y/o electrónicos, así como el informe de verificación de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a efecto que en el término 

de cinco días hábiles comparezca a manifestar lo que a su interés convenga; 

debiendo la responsable implementar las medidas necesarias con el objeto de 

garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de los 

datos personales, mediante acciones que eviten su alteración, pérdida, 

trasmisión y acceso no autorizado. 

2. En el plazo previsto en el punto anterior, otorgar a "BC TENEDORA

INMOBILIARIA", un término perentorio de cinco días hábiles, en el que podrá 

verificar los registros físicos y/o electrónicos de los ciudadanos solicitantes del 

plebiscito en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores del Estado de 
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Baja California y, en su caso, manifiestar {sic) lo que a su interés convenga; para 

ello la responsable implementará las medidas de seguridad señaladas en el 

punto anterior. 

3. En un plazo no mayor de tres días hábiles, posterior a las actuaciones

realizadas por la Comisión y en cumplimiento a las formalidades del 

procedimiento, emitir nuevo Dictamen resolviendo lo que en derecho 

corresponda, respecto a la verificación de los requisitos previstos en el artículo 

16 de la Ley de Participación, relativo a la solicitud de Plebiscito identificado con 

la clave de expediente IEEBC /CG /PLB/001/11-10-2018, estableciendo al 

Ejecutivo un plazo de treinta y seis horas para que remita sus consideraciones. 

4. Hecho lo anterior, deberá notificar a este Tribunal, dentro de las veinticuatro

horas siguientes, remitiendo las constancias correspondientes." 

25. El 21 de enero de 2019 la Comisión en cumplimiento a la sentencia

referida en el antecedente anterior y estando dentro del término de 3 días 

giró oficio número IEEBC/CPCYEC/018/2019 dirigido al G:. Jorge Alberto 

Burgos Noriz, representante legal de la empresa "BC Tenedora Inmobiliaria, 

S. de R.L. de C.V.", mediante el cual remitió en disco compacto la solicitud

de plebiscito y sus anexos, escrito de adendum presentado por el 

representante común del plebiscito, así como de manera impresa el informe 

(numérico) de la verificación en la base de datos del padrón electoral y en 

la lista nominal de electores de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores (DERFE) del Instituto Nacional Electoral, otorgándole un plazo de 

cinco días hábiles siguientes a la notificación del oficio de referencia, para 

que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y concluido este 

plazo, se le otorga un plazo adicional de cinco días hábiles para que acuda 

a las instalaciones del Instituto Electoral a verificar los registros físicos y/o 

electrónicos de las y los ciudadanos solicitantes del plebiscito en el padrón 
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electoral y lista nominal de electores, y en su caso manifieste con las mismas 

lo que a su derecho convenga. 

Dentro del referido oficio se informó, que al anexo 1 de la solicitud de 

plebiscito, consistente en 1,993 formatos de plebiscito, con 18,208 datos de 

los ciudadanos solicitantes, se encuentra bajo resguardo de la Comisión y 

que por tratarse de este tipo de datos no puede ser remitido por vía digital. 

Derivado de las actuaciones anteriores, se le informó que quedaba sin 

efectos la audiencia previamente programada para el día 22 de enero de 

2019 a las 12:00 horas, ello derivado de la sentencia mediante la cual se 

revocó el dictamen uno, como quedó precisado en el antecedente 

inmediato anterior. 

26. El 21 de enero de 2019 el C. Jesús Filiberto Rubio Rosas, representante

común del grupo de ciudadanos promoventes del pleóiscito, presentó 

escrito de solicitud a fin de que este Consejo General no cumplimentara la 

sentencia recaída a los recursos de inconformidad Rl-33/2018 y Rl-39/2018 

Acumulado. 

27. El 23 de enero de 2019, mediante oficio número IEEBC/CPCYEC/021 /2019

se dio respuesta al escrito referido en el antecedente anterior, en el cual se 

informó al C. Jesús Filiberto Rubio Rosas, que de conformidad con el numeral 

2, del artículo 6, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, dispone que en ningún caso la interposición de los 

medios de impugnación previstos en la misma ley producirá efectos 

suspensivos sobre el acto o la resolución impugnada. 
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28. El 25 de enero de 2019 se recibió en la cuenta institucional

participacionciudadana@ieebc.mx correo electrónico del C. Jorge Alberto 

Burgos Noriz, representante legal de la empresa "BC Tenedora Inmobiliaria, 

S. de R.L. de C.V.", solicitando audiencia a efecto de presentar información

y la posición de la empresa, en relación con la solicitud de plebiscito con 

clave de expediente IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018, sin perjuicio de las 

manifestaciones que por escrito se realicen, con los integrantes de la 

Comisión para el día lunes 28 de enero del 2019, autorizando ocho personas 

para tal efecto. 

En esa misma fecha la Comisión mediante oficio número 

IEEBC/CPCYEC/022/2019, le comunicó al representante legal de la empresa 

"BC Tenedora Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V." que, en atención a su solicitud 

de garantía de audiencia, se señalaban las 13:00 horas del día 28 de enero 

de 2019 en las instalaciones del Instituto Electoral para que tuviera 

verificativo la misma. 

29. El 28 de enero de 2019 a las 13:00 horas, en la sala de sesiones del Consejo

General tuvo verificativo la audiencia entre los autorizados de la empresa 

"BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C.V." y personal del Instituto Electoral, 

con el objeto de que el tercero interesado expusiera lo que a su derecho 

convenga, respecto de la solicitud de plebiscito. A esta audiencia asistieron 

por parte del Instituto Electoral los Consejeros Electorales integrantes de la 

Comisión y su Secretario Técnico, el Consejero Presidente del Consejo 

General, C. Clemente Custodio Ramos Mendoza, los Consejeros Electorales 

C. Jorge Alberto Arando Miranda y C. Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía, y

la Coordinadora de Participación Ciudadana, la C. María Concepción 

Castillo Rodríguez; por parte de la empresa acreditaron a cinco personas. 
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30. El 28 de enero de 2019 el C. Jorge Alberto Burgos Noriz, Representante

Legal de BC Tenedora Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V. presentó escrito 

mediante el cual formula manifestaciones exponiendo argumentos y 

disposiciones normativas, por las que a su juicio considera que la solicitud de 

plebiscito es improcedente, lo anterior en atención al oficio número 

IEEBC/CPCYEC/018/2019, precisado en el antecedente 24 de este 

dictamen. 

31. Del 29, 30 y 31 de enero, así como el 5 de febrero de 2019, se llevó a cabo

por parte de la empresa "BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C.V.", la 

verificación de los registros físicos y/o electrónicos de las y los ciudadanos 

solicitantes del plebiscito en las instalaciones del Instituto Electoral; para ello 

esta Comisión en términos de la sentencia, implementó una serie de 

medidas de seguridad para garantizar la integridad, confiabilidad, 

confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, mediante 

acciones que eviten su alteración, pérdida, trasmisión y acceso no 

autorizado, mismas que fueron dadas a conocer de forma previa al personal 

designado por parte de la empresa para estos efectos. 

La empresa BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C.V., designó para este 

acto a la siguiente cantidad de personas: 

Fecha Personas 

29 Enero 2019 10 

Fecha Personas 

30 Enero 201 9 16 
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Fecha Personas 

31 Enero 2019 8 

Fecha Personas 

5 Febrero 2019 3 

32. El 29 de enero de 2019 el C. Jesús Filiberto Rubio Rosas, representante

común del grupo de ciudadanos promoventes del plebiscito, presentó

escrito solicitando que no se volviera a escuchar en privado ni a las

autoridades del acto sujeto a plebiscito ni a BC Tenedora Inmobiliaria, sin

antes informarle de manera formal y por escrito dichas actuaciones, esto

con motivo de la audiencia celebrada entre personal del IEEBC y

representantes de "BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C.V."

33. El 1 de febrero de 2019 mediante oficio número IEEBC/CPCYEC/024/2019

se informó al C. Jesús Filiberto Rubio Rosas, representante común del grupo

de ciudadanos promoventes del plebiscito que este organismo se

encuentra dando cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal

Electoral, dentro del expediente Rl-33/2018 y Rl-39/2018 Acumulado, por lo

que se despachó el oficio referido en antecedente 25 del presente

dictamen, motivo por el cual la empresa "BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L.

de C.V." solicitó la celebración de una audiencia, de la cual se dejó

constancia en el antecedente 29 de este dictamen.

34. El 5 de febrero de 2019 el C. Jorge Alberto Burgos Noriz, Representante

Legal de BC Tenedora Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V. presentó escrito

mediante el cual formula manifestaciones en relación a la revisión de firmas \\'
de apoyo a la solicitud de plebiscito a través del oficio número 1 
IEEBC/CPCYEC/018/2019, descrito en el antecedente 25 del presen

:: 

i 
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dictamen. 

35. El 7 de febrero de 2019 el C. Jorge Alberto Burgos Noriz, Representante

Legal de BC Tenedora Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V. presentó escrito por 

medio del cual formula petición en atención a las manifestaciones rendidas 

en su escrito recibido con fecha 5 de febrero de 2019, del que se da cuenta 

en el antecedente inmediato anterior. 

36. El 7 de febrero de 2019 la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia en el expediente SG

JDC-10/2019 y SG-JE-2/2019, mediante la cual confirma la sentencia emitida 

por el Tribunal Electoral respecto a los recursos de inconformidad 

identificados con las claves Rl-33/2018 y su Acumulado Rl-39/2018, de la cual 

se da cuenta en el antecedente 24 del presente dictamen. 

37. El 8 de febrero de 2019 la Comisión con fundamento en los artículos 25,

numerales 1 y 2, y 32, numeral 1, inciso f), del Reglamento Interior, celebró 

sesión de dictaminación con el objeto de discutir, modificar y/o aprobar en 

su caso, el PROYECTO DE DICTAMEN relativo a "LA VERIFICACIÓN DE LOS 

REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, RESPECTO DE LA SOLICITUD 

DE PLEBISCITO IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

EN EL EXPEDIENTE No. Rl-33/2018 Y Rl-39/2018 ACUMULADO". A esta sesión 

asistieron por parte de la comisión, el consejero electoral Abel Alfredo Muñoz 

Pedraza, en su calidad de Presidente; las consejeras electorales Graciela 

Amezola Canseco y Oiga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de 
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Vocales; y el C. Luis Raúl Escalante Aguilar como secretario técnico; por 

parte del Consejo General asistieron el Consejero Presidente Clemente 

Custodio Ramos Mendoza, los consejeros electorales Jorge Alberto Arando 

Miranda y Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía y el Secretario Ejecutivo Raúl 

Guzmán Gómez; por la representación de los partidos políticos asistieron los 

CC. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, representante propietario del

Partido Acción Nacional; Joel Abraham Bias Ramos, representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional; Rosendo López Guzmán, 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; María 

Elena Camacho Soberanes, representante propietaria del Partido del 

Trabajo; Héctor Israel Ceseña Mendoza, representante propietario del 

Partido Transformemos; e Hipólito Manuel Sánchez Zavala, representante 

suplente del Partido Morena. 

El presidente de la comisión dio la bienvenida y cedió el uso de la voz al 

secretario técnico, quien dio lectura al proemio y puntos resolutivos. 

Los asistentes a la sesión de dictaminación realizaron los siguientes 

comentarios: 

• El representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Joel

Abraham Bias Ramos, reconoció el esfuerzo de la comisión; solicitó copias

de actuaciones en el expediente de plebiscito; y a su vez cuestionó los

tiempos para resolver y la notificación realizada a las partes involucradas

en el presente asunto para esta sesión.

• El representante propietario del Partido de la Revolución Democrática,

Rosendo López Guzmán, de igual manera reconoció el trabajo realizado
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por la comisión; solicitó se resuelva pronto este asunto y con un resultado 

favorable para los ciudadanos. 

• El Consejero Presidente, Clemente Ramos Mendoza, también reconoció

el estudio realizado por la comisión y solicitó reforzar el considerando VI,

con la finalidad de ser más precisos en la redacción y especificar que las

causales de improcedencia invocadas por la empresa serán estudiadas

y analizadas en la etapa correspondiente.

• La vocal de la comisión, Graciela Amezola Canseco, aclaró que nos

encontramos dando cumplimiento a los plazos señalados por la

sentencia del Tribunal Electoral; y a su vez solicitó que se señalara que

son requisitos formales, tanto en el proemio y el resolutivo primero.

• La vocal de la comisión, Oiga Viridiana Maciel Sánchez, reconoció las

tres etapas de este procedimiento; reiteró que el dictamen número uno

de la comisión fue revocado y que actualmente nos encontrábamos

verificando los requisitos del artículo 16 de la Ley de Participación

Ciudadana, para posteriormente realizar nuevas actuaciones derivadas

de la aprobación de este dictamen; a su vez hizo referencia a lo

establecido en la sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara

relacionada con este asunto; y solicitó se modificará el resolutivo quinto

del dictamen respecto del nombre del representante legal de la

empresa.

• La representante propietaria del Partido del Trabajo, María Elena

Camacho Soberanes, realizó comentarios respecto a las etapas del
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procedimiento y reconoció que nos encontramos en la verificación del 

artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana. 

Una vez concluidas las participaciones, se sometió a aprobación el proyecto 

de dictamen, aprobándose por unanimidad de los integrantes de la 

Comisión. 

Con base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

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

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

Interior, que establece como su facultad conocer y dictaminar los estudios 

sobre las solicitudes de plebiscito y referéndum a que hace referencia el 

artículo 44 de la Ley de Participación Ciudadana. 

11.- Que, de conformidad con el artículo 5, Apartado B, de la Constitución 

Local, el Instituto Electoral es un organismo público autónomo e 

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

integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos. Sus actividades 

se regirán por los principios rectores de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

Así mismo, establece como actividad que el Instituto Electoral desempeñará 

de forma directa e integral, entre otras, la siguiente: 
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"ARTÍCULO 5 . . . .

( ... ) 

APARTADO B. del Instituto Estatal Electoral. 

( . .  .) 

l. a la VII . . . .

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

IX ... . 

X . .. . 

XI ... . 

( . .  .]" 

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

que los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana serán la 

Consulta Popular, el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Ciudadana, así 

mismo que, la Ley respectiva fomentará, impulsará, promoverá y 

consolidará los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana; 

igualmente establecerá las reglas que permitan regular el proceso 

democrático de participación ciudadana en el ámbito de competencia del 

Estado y de los Ayuntamientos, sujetándose a las bases que establece la 

Constitución Local. 

111. Que el Instituto Electoral, es 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 del artículo 33 de la Ley Electoral. 

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

Ciudadana, los instrumentos de participación ciudadana son los siguientes: 

i 
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a) Plebiscito;

b) Referéndum;

c) Iniciativa Ciudadana,

d) Consulta Popular, y

e) Presupuesto Participativo.

A su vez, según lo expuesto en el artículo 13, de la Ley de Participación 

Ciudadana, el plebiscito es un proceso mediante el cual los ciudadanos 

manifiestan su aprobación o rechazo, sobre los siguientes actos: 

a) Los actos del Poder Ejecutivo, que se consideren como trascendentes en

la vida pública del Estado;

b) Los actos de los Ayuntamientos que se consideren trascendentes para la

vida pública del municipio de que se trate, y

c) Los actos del Congreso del Estado referentes a la formación de nuevos

municipios dentro de los límites de los existentes o la supresión de alguno

de estos.

En consonancia con lo anterior y acorde a lo señalado en el artículo 14 de 

la Ley de Participación Ciudadana, el plebiscito puede ser solicitado por: 

a) El Congreso del Estado con la aprobación de cuando menos las dos

terceras partes de sus integrantes;

b) El Gobernador;

c) Los Ayuntamientos, y

d) Los ciudadanos vecinos en el Estado que representen cuando menos el

0.5% de los electores de la Lista Nominal, o en su caso, la correspondiente

al municipio respectivo, cuando los efectos del acto se circunscriban sólo

a uno de estos.
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Aunado a lo anterior y de conformidad con el artículo 15, de la Ley de 

Participación Ciudadana, el Instituto Electoral a través del Consejo General 

es el órgano responsable de la organización y desarrollo del proceso de 

plebiscito, 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, de acuerdo con esta Ley. 

El artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana señala que, la solicitud 

de plebiscito se debe presentar ante el Consejo General y deberá reunir 

como mínimo los siguientes elementos: 

l. El acto que se pretende someter a plebiscito:

11. La exposición de los motivos y razones por las cuales el acto se considera

trascendente para fa vida pública del Estado; los argumentos por los cuales

debe someterse a plebiscito y fa propuesta de pregunta a consultar;

111. Determinación de fa circunscripción territorial en fa que se pretenda realizar

el plebiscito, y

IV. Cuando sea presentada por ciudadanos, deberá contener los datos de

cada solicitante como son: nombre completo, número de registro de efector,

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

designación de un representante común, quien deberá señalar domicilio

para oír y recibir notificaciones.

[ ... l 

Para el caso de esta última fracción el Instituto facilitará al solicitante los 

formatos oficiales a efecto de que en ellos recabe la información de los 

ciudadanos que representen el porcentaje que exige esta ley. 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 

A su vez, el artículo 45 de la Ley de Participación Ciudadana prevé, que 

cuando la solicitud de plebiscito cumpla con los requisitos formales 

establecidos en la referida ley, el Consejo General deberá notificar a la 

autoridad de la que emana el acto. Dicha notificación deberá contener al 

menos lo siguiente: 

a) La mención del acto que se pretenda someter a plebiscito;

b) La exposición de motivos contenida en la solicitud del promovente, y

e) El plazo, contado a partir del día siguiente de la notificación, que se le

otorga para hacer llegar sus consideraciones ante el Instituto Electoral.

En ese sentido, las consideraciones que debe hacer llegar la autoridad de 

la que emana el acto serán todas aquellas que justifiquen el acto que se 

pretenda someter a plebiscito, así como los motivos por los cuales la 

ciudadanía debe votar a favor del referido acto, según s.e advierte de lo 

establecido en el artículo 46, de la Ley de Participación Ciudadana. 

V. Que en la Ley de Participación Ciudadana se define un procedimiento

constituido por tres momentos procedimentales para determinar la 

procedencia o improcedencia de la solicitud de plebiscito, que se 

constituyen de la forma siguiente: 

Uno.- Se debe realizar la validación de los elementos objetivos de lo 

solicitud de plebiscito: 

Dos.- Determinar si la solicitud cumple con el elemento subjetivo, 

consistente en la trascendencia del acto y,

Tres.- Acordar la declaración de la procedencia o improcedencia de

la solicitud. 
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Lo cual guarda congruencia y sentido con lo resuelto en la propia sentencia 

a la que se da cumplimiento, dentro del Rl-33/2018 y Rl-39/2018 Acumulado, 

en la que se determina puntualmente lo siguiente: 

"[ ... ] Conforme a lo anterior, la Ley de Participación prescribe un procedimiento que

consta de tres momentos para establecer la procedencia o improcedencia de la 

solicitud de plebiscito, siendo estos: a) La validación de los requisitos objetivos de la 

solicitud de plebiscito: b} Determinar si la solicitud cumple con el elemento subjetivo,

consistente en la trascendencia del acto, y c) Acordar la procedencia o

improcedencia de la solicitud.[ ... ]" 

Lo anterior, se reafirma conforme a lo resuelto por la Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Jalisco, en la sesión pública celebrada el día 07 de febrero del año en curso, 

en la cual se precisa lo siguiente: 

"[ ... ] Finalmente, en cuanto al agravio vertido en la demanda del juicio electoral 

promovida por BC Tenedora Inmobiliaria, se propone declarar lo inoperante, porque 

si bien es cierto que el Tribunal responsable debió estudiar la totalidad de los motivos 

de disenso expuestos en el recurso de inconformidad correspondiente, lo cierto es

que se advierte que aun tomándolos en cuenta, no se habría decretado la 

improcedencia del plebiscito, porque la etapa en la que se encontraba, era de 

revisión de requisitos formales y la determinación de su procedencia o no, se sitúa 

en una etapa posterior [ ... ]" 1 

En este tenor, el primer momento, se configura una vez que se determine 

que la solicitud cumple con los elementos objetivos de la Ley de 

Participación Ciudadana, que en su artículo 17, indica que el Consejo 

1 Texto tomado de la versión estenográfica de la sesión en comento, la cual puede ser consultada en la siguiente 
liga: https://www.te.oob.mx/solosreo/sesiones/estenoqroficos/ouodolojoro/qve 070220191000.pdl
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General debe hacerlo del conocimiento de los solicitantes y de la autoridad 

de la que emana el acto. 

Así mismo, la ley en cita prevé que, para que el Consejo General pueda 

pronunciarse con respecto a la trascendencia del acto para la vida pública 

del Estado, es necesario que exista un dictamen de la Comisión, para lo cual 

puede auxiliarse de los órganos de gobierno, instituciones de educación 

superior, organizaciones no gubernamentales, u organismos 

ciudadanizados relacionados con la materia de que se trate, según se 

establece en el artículo 44 de la Ley de Participación Ciudadana: 

"Artículo 44.- El Instituto a través del Consejo General, con el voto de cuando 

menos las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a voto, previo 

estudio elaborado por la Comisión de Participación Ciudadana y Educación 

Cívica del Consejo, determinará si es trascendente para la vida pública del 

Estado, debidamente fundado y motivado según sea el caso: 

l. Los actos del Poder Ejecutivo, en caso de plebiscito, y

11. La norma o normas que se propone someter a referéndum.

La Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica del Consejo 

General. podrá auxiliarse para la elaboración de su dictamen de los órganos 

de gobierno, instituciones de educación superior, organizaciones no 

gubernamentales, u organismos ciudadanizados relacionados con la 

materia de que se trate." 

Posteriormente, el pleno del Consejo General, deberá emitir un acuerdo en 

el que declare la procedencia o improcedencia del plebiscito en los 

términos del artículo 48, de la Ley de Participación Ciudadana, atendiendo 

a las causales que establece el artículo 47, de la misma ley, y que se resumen 

en las siguientes: 
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"Artículo 47.- Son causas de improcedencia, que: 

l. El acto o norma no sean trascendente para la vida pública:

11. El acto o norma no sean objeto de plebiscito o referéndum:

111. El escrito de solicitud se haya presentado en forma extemporánea:

IV. La promoción 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;

los datos del escrito no concuerden con los datos registrados en el

Padrón;

V. El acto objeto del plebiscito se haya consumado y no puedan restituirse

las cosas a la situación que guardaban con anterioridad:

VI. La norma o normas objeto de referéndum se hayan modificado;

VII. La norma objeto del referéndum no exista, y

VIII. 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."

De lo anteriormente expuesto, y en atención a la primera etapa que se 

indica al inicio del presente considerando, el efecto del presente dictamen 

es analizar y determinar si la solicitud de plebiscito colma los elementos 

objetivos que para su presentación establece la Ley de Participación 

Ciudadana en el artículo 16; para que, en un posterior momento, se 

determine si la solicitud es o no trascendente para la vida pública en el 

Estado; y finalmente el Consejo General determine la procedencia o 

improcedencia de la solicitud en términos de lo estipulado por el artículo 48 

de la Ley de Participación Ciudadana. 

VI.- Que en cumplimiento a la sentencia dictada con fecha 16 de enero de 1 
2019, por el Tribunal Electoral en el expediente Rl-33/2018 y Rl-39/2018 
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Acumulado, este organismo electoral en aras de garantizar la integridad, 

confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, 

mediante acciones que eviten su alteración, pérdida, trasmisión y acceso 

no autorizado, remitió a la empresa "BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de 

C.V." la solicitud de plebiscito y los anexos que no comprometieran los datos

personales de los signantes, así como la parte proporcional del informe de 

verificación rendido por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electoral del Instituto Nacional Electoral, que contenía únicamente los datos 

numéricos del informe, para que dentro de los 5 días siguientes a la 

notificación manifestarán lo que a su interés convenga, como quedó 

asentado en el antecedente 25 del presente dictamen. 

Sin embargo, en aras de dar cabal cumplimiento a la sentencia, se les 

otorgó un plazo de 5 días hábiles posteriores, para que pudieran consulta in

situ los registros físicos y/o electrónicos correspondientes a las firmas de 

apoyo, para ello se implementaron las siguientes medidas de seguridad, 

tomando como referencia lo dispuesto en la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados: 

"DE ACUERDO AL OFICIO NO. TJE-44/2019, EMITIDO POR El TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN El CUAL SE NOTIFICA A ESTE INSTITUTO LA SENTENCIA QUE 

SE DICTÓ EN El EXPEDIENTE Rl-33/2018 Y Rl-39/2018 ACUMULADO, DENTRO DE LA CUAL SE 

RESOLVIÓ QUE "BC TENEDORA INMOBILIARIA" PODRÁ VERIFICAR LOS REGISTROS FÍSICOS Y/0 

ELECTRÓNICOS DE LOS SOLICITANTES DEL PLEBISCITO EN EL PADRÓN ELECTORAL Y EN LA LISTA 

NOMINAL DE ELECTORES DE BAJA CALIFORNIA. ESTE ÓRGANO ELECTORAL IMPLEMENTARÁ LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD, CONFIABILIDAD, 

CONFIDENCIALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS REGISTROS DE LOS 

SOLICITANTES DEL PLEBISCITO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES XIV, XX A LA XXIII, 

Y ARTÍCULOS 31 AL 34, DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 

DE SUJETOS OBLIGADOS, MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACCIONES, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN, 
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PERDIDA, TRANSMISIÓN Y ACCESO NO AUTORIZADO A LOS APOYOS CIUDADANOS RELATIVOS 

A LA SOLICITUD DE PLEBISCITO: 

1. Se llevará un control de entrada y salida.

2. El acceso a la observación y/o verificación de los archivos y/o documentos

será videograbado de principio a fin.

3. El lugar será custodiado en todo momento por personal del Instituto Estatal

Electoral de Baja California.

4. No se podrá ingresar con ningún tipo de alimentos o bebidas.

5. No se permitirá el acceso con mochilas, carpetas, libros, cuadernos, hojas,

folders.

6. Durante la observación no se podrá utilizar (sin ser limitativo a otro similares)

ninguno de los artículos siguientes:

• Cámaras fotográficas

• Cámaras de video

• Tabletas

• Computadoras u ordenadores portátiles

• Relojes inteligentes

• Ningún tipo de dispositivo de captura de imágenes

• Ningún tipo de teléfono celular, radio u otro dispositivo de

comunicación

• Reproductores de sonido o video de cualquier tipo

• Audífonos

• Dispositivos que permitan el envío o recepción de información

• Materiales o accesorios que permitan la transcripción de información

(lápiz, pluma, plumones, colores, etc.)

7. No se podrá tomar ningún tipo de notas, apuntes o extraer información por

ningún medio.
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FIRMA DE CONFORMIDAD POR PARTE DE "BC TENEDORA INMOBILIARIA" 

Estas medidas de seguridad fueron suscritas de forma previa a la 

verificación, por las personas autorizadas por el representante legal para 

dichos efectos. 

Cabe precisar que, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la sentencia dictada el 7 de febrero de 

2019, precisa lo siguiente: 

" . . .  advirtiendo, además, que el Instituto Electoral debía implementar las medidas 

necesarias con el objeto de garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad 

y disponibilidad de los datos personales, mediante acciones que evitarán su 

alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado ... " 

Así mismo, se le hizo saber el plazo de 5 días hábiles para que compareciera 

a manifestar lo que a su interés convenga 

De igual manera en cumplimiento a la sentencia, a solicitud expresa de "BC 

Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C.V." se llevó a cabo la audiencia 

señalada en el antecedente 29, en donde fueron invocadas causales de 

improcedencia para que este órgano electoral las estudiara y resolviera 

conforme a derecho. A su vez, mediante los escritos que se da cuenta en 

los antecedentes 30 y 34 del presente dictamen, el representante legal de 

la empresa agrega causales por las cuales considera que este órgano 

electoral debiera declarar improcedente esta solicitud de plebiscito. 
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Por lo anterior, esta Comisión determina que respecto a las causales de 

improcedencia invocadas por la empresa "BC Tenedora Inmobiliaria S. de 

R.L. de C.V.", serán revisadas y analizadas en la tercera etapa, relativa a la

procedencia o improcedencia de la solicitud de plebiscito, señalada en la 

Ley de Participación Ciudadana, confirmada por la sentencia del Tribunal 

Electoral y la Sala Regional Guadalajara del Poder Judicial de la Federación. 

VII. Que en consecuencia, esta Comisión somete a la consideración de este

pleno, el análisis de la solicitud de plebiscito identificada con el número de 

expediente IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018, a efecto de verificar si se 

acreditan los requisitos exigidos en el artículo 16 de la Ley de Participación 

Ciudadana, resultando: 

Fracción l. El acto que se pretende someter a plebiscito. 

Se cumple con este requisito, ya que a fojas 1 y 2 del escrito de solicitud de 

plebiscito, se señala con precisión el acto, en los términos siguientes: "El acto 

que se pretende someter a plebiscito proviene del Poder Ejecutivo del 

Estado de Baja California, y consiste en AUTORIZAR EN MATERIA DE IMPACTO 

AMBIENTAL la edificación y funcionamiento de una nueva empresa de la 

industria cervecera en nuestra Entidad. Autorización que se formaliza en la 

"Resolución Administrativa" que esencial y textualmente establece: 

"Autorización de Impacto Ambiental", de la "Secretaría de Protección del 

Medio Ambiente", "Sección de Impacto Ambiental, Opto. de Análisis 

Ambiental Mexicali". "Número de oficio: SPA-MXL-1129/2016. Expediente 

2.3.B-89/2016. Con fecha "19 de abril de 2015". Para "realizar las obras y

actividades relativas a la Construcción y Operación de una Planta 

Cervecera; con ubicación en kilómetro 10.5 de la carretera Mexicali - San � 

Felipe, número 2301, colonia Colorado, dentro de una superficie total
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388.5 Ha (3,885,016.06 metros cuadrados), en la ciudad de Mexicali, Baja 

California". En respuesta a la Manifestación de Impacto Ambiental, 

Modalidad General, presentada por/a empresa "BC Tenedora Inmobiliaria", 

S. de R.L. de C. V. perteneciente al consorcio transnacional CONSTELLA TION

BRANDS (CB) ". (sic). 

Fracción 11. La exposición de motivos y razones por los cuales el acto se 

considera trascendente para la vida pública del Estado, los argumentos por 

los cuales debe someterse a plebiscito y la propuesta de pregunta a 

consultar. 

• La exposición de los motivos y razones por las cuales el acto se considera

trascendente para la vida pública del Estado.

En ese sentido, de la lectura integral a la solicitud de plebiscito, se desprende 

que a fojas 2 a la 27 los promoventes exponen diferentes consideraciones 

jurídicas, políticas, sociales y económicas por las que consideran que el acto 

que pretenden someter a plebiscito reviste el carácter de trascedente para 

la vida pública del Estado. 

Dichos motivos y razones, los hacen descansar sobre las temáticas que en el 

escrito de solicitud se identifican de la siguiente manera: 

- Motivos;

- Razones;

- La Constellation Brands;

- El agua de Baja California, datos generales;

- La Constellation Brands y el agua de nuestra región;
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La Constellation Brands y el agua en la industria; 

- La Constellation Brands y sus conflictos socio ambientales en México, y

- La Constellation Brands y la intrusión salina, una catástrofe ecológica

• Los argumentos por los cuales debe someterse a plebiscito.

Se satisface el requisito en cuestión, toda vez que a fojas 28 a 38 del escrito 

de solicitud de plebiscito, se advierte que los promoventes exponen una 

serie de argumentos en los que, a su juicio, el acto del Poder Ejecutivo Estatal 

debe someterse a plebiscito. 

Los argumentos que en el escrito de solicitud se exponen, versan sobre las 

siguientes temáticas: 

- Opacidad, contradicciones y otras irregularidades en el caso Constellation

Brands;

- Vinculación entre la planta cervecera de Constellation Brands y las plantas

desalinizadoras, y

- La Constellation Brands en el contexto social y político.

En esencia, los promoventes manifiestan los argumentos bajo los cuales 

consideran que el acto multicitado del Poder Ejecutivo Estatal debe 

someterse a consulta, en virtud de que este impacta, directa e 

indirectamente, a todos los municipios del Estado. 

• La propuesta de pregunta a consultar.

La solicitud cumple con el requisito en cuestión, ello en razón de que a foja 

37 es posible identificar la propuesta de pregunta con la que los 

promoventes pretende consultar a la ciudadanía sobre la aprobación o 
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rechazo del acto emanado del Poder Ejecutivo Estatal, misma que se 

transcribe para una pronta referencia. 

¿Estás de acuerdo en que el gobierno le autorice al corporativo 

Constellation Brands la construcción y operación de una planta 

cervecera en Mexicali, con el uso del agua de Baja California? 

Fracción 111. La determinación de la circunscripción territorial en la que se 

pretenda realizar el plebiscito. 

Se tiene por satisfecho el requisito en análisis, en vista de que a foja 38 del 

escrito de solicitud de plebiscito se expresa que la circunscripción en la que 

se pretende llevar a cabo el instrumento de participación ciudadana es en 

el Estado de Baja California, lo que denominan como Plebiscito Estatal, esto 

es, un plebiscito de circunscripción estatal. 

Fracción IV. Cuando sea presentada por ciudadanos, deberá contener los 

datos de cada solicitante como son: nombre completo, número de registro 

de elector, clave de la credencial para votar, firma de cada uno de los 

solicitantes y la designación de un representante común, quien deberá 

señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. En este caso el Instituto a 

través de su órgano directivo correspondiente verificará los daros aportados. 

[ . . .  ] 

Para el caso de esta última fracción el Instituto facilitará al solicitante los 

formatos oficiales a efecto de que en ellos recabe la información de los 

ciudadanos que representen el porcentaje que exige esta ley. 
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• Los datos de cada solicitante como son: nombre completo, número de

registro de elector, clave de la credencial para votar, firma de cada uno

de los solicitantes; y el porcentaje que exige la ley

Se estima que se satisface el requisito en cuestión, ya que anexo a la solicitud 

de plebiscito los promoventes acompañaron un total de 1,993 (mil 

novecientos noventa y tres) formatos oficiales en los cuales se contabilizaron 

un total de 18,595 (dieciocho mil quinientos noventa y cinco) registros. 

En ese sentido, como se advierte en el antecedente 5 del presente 

dictamen, una vez recibida la solicitud, con apoyo del personal 

comisionado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, se llevó a cabo 

la captura y verificación de cada uno de los 18,595 (dieciocho mil quinientos 

noventa y cinco) registros con la finalidad de determinar que en estos 

constaban los datos previstos por la norma. 

De tal suerte, que de la captura y verificación aludida se obtuvieron un total 

de 18,586 (dieciocho mil quinientos ochenta y seis) registros que cumplen 

con los datos precisados; por tanto, se dejaron de contabilizar un total de 9 

registros que en el momento de recepción de la solicitud se contabilizaron, 

pero posterior en una revisión minuciosa no fueron capturados por los 

motivos precisado en el antecedente 5 del presente Dictamen. 

Ahora bien, para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Baja California referente al porcentaje de firmas 

de apoyo, el Consejero Presidente solicitó al Instituto Nacional Electoral 

procediera a verificar los datos aportados por los solicitantes, a efecto de 

que los ciudadanos vecinos en el Estado de Baja California representen 
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cuando menos el 0.5% de los electores de la Lista Nominal de Electores del 

Estado de Baja California. 

En ese sentido, de la información proporcionada por el Instituto Nacional 

Electoral y de la cual se da cuenta en el antecedente 15 del presente 

dictamen, se concluye que, de los datos de la Lista Nominal de Electorales 

con corte al 15 de octubre de 2018, asciende a 2'765,615 electores, y se 

observa lo siguiente: 

De los 18,586 registros verificados, se detectaron que: 

g) 16,857 ciudadanos fueron ubicados en el Listado Nominal del Estado de Baja

California.

h) 149 ciudadanos fueron ubicados en el Padrón Electoral del Estado de Baja

California.

i) 308 ciudadanos corresponden a otras Entidades del País.

j) 131 ciudadanos fueron dados de baja del Padrón Electoral.

k) 215 registros no identificados.

I) 926 registros repetidos.

Por tanto, se concluye que de los datos que arroja el resultado de la 

verificación de los registros de apoyo ciudadano de la solicitud de plebiscito 

referida, se desprende que 16,857 ciudadanos corresponden a la Lista 

Nominal de Electores del Estado de Baja California. 

Porcentaje requerido de conformidad con el artículo 14, fracción IV, de la 

Ley de Participación Ciudadana del Estado: 

Porcentaje mínimo requerido por la Ley Registros necesarios en términos absolutos 

0.5% 13,829 
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Porcentaje obtenido por el grupo de ciudadanos que fue validado por el 

Instituto Nacional Electoral: 

Porcentaje validado por el INE Registros validados por el INE en términos 

0.60952085% 

• La designación de un representante común.

absolutos 

16,857 

Se tiene por satisfecho el requisito, en virtud de que. de la simple lectura del 

escrito de solicitud se desprende en su foja 1 que el C. Jesús Filiberto Rubio 

Rosas, quien manifiesta ser mexicano. mayor de edad. identificándose con 

credencial para votar, se ostenta como representante común de los 

ciudadanos y ciudadanas que respaldan la solicitud de plebiscito. 

• Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones.

El requisito en cuestión se tiene por colmado. ello en razón de que del escrito 

de solicitud se advierte a foja 1 que. el domicilio para oír y recibir 

notificaciones es el ubicado en Avenida Electricistas número 2033 - altos de 

la colonia Libertad, en el municipio de Mexicali, Baja California. 

VIII. Que de acuerdo con lo expuesto en el considerando VII del presente

dictamen, la solicitud de plebiscito cumple con los requisitos formales 

previstos en el artículo 16, de la Ley de Participación Ciudadana. 
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En esa tesitura, es necesario notificar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a 

efecto de que haga llegar a este Instituto Electoral las consideraciones por 

las que justifique el acto que se pretende a someter a plebiscito, así como 

los motivos por lo que considere que la ciudadanía debería votar a favor de 

este, acorde lo previsto en los artículos 17, y 46, de la Ley de Participación 

Ciudadana, así como la sentencia emitida por el Tribunal Electoral. 

A efecto de lo anterior, el artículo 45, de la Ley de Participación Ciudadana 

prevé que, la notificación señalada en el párrafo anterior deberá contener 

como mínimo lo siguiente: 

l. La mención del acto que se pretenda someter a plebiscito, o de la norma

o normas objeto de referéndum;

11. La exposición de motivos contenida en la solicitud del promovente, y

111. El plazo, contado a partir del día siguiente de la notificación, que se le

otorga para hacer llegar sus consideraciones ante el Instituto.

De lo anterior, es posible advertir que conforme a lo establecido en la 

sentencia dictada por el Tribunal Electoral, el Ejecutivo del Estado cuenta 

con un plazo de treinta y seis horas para que remita sus consideraciones; sin 

embargo, el numeral 48 de la Ley de Participación Ciudadana establece 

que una vez que se reciba la contestación de la autoridad, el Consejo 

General deberá emitir dentro de los quince días siguientes el acuerdo que 

declare la procedencia o improcedencia del plebiscito, correspondiendo 

este acto al tercero de los momentos del procedimiento de este 

instrumento; es decir, la propia Ley de Participación Ciudadana regula un 

procedimiento constituido por tres momentos para determinar la 

procedencia o improcedencia de la solicitud de plebiscito: primero, se debe 
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realizar la validación de los elementos objetivos de la solicitud de plebiscito 
(momento en el cual nos encontramos); acto seguido se debe determinar si 
la solicitud cumple con el elemento subjetivo, consistente en la 
trascendencia del acto y por último, acordar la procedencia o 
improcedencia de la solicitud. 

De lo anterior se colige, que una vez que se reciba la contestación de la 
autoridad, empezará a computarse el termino de los 15 días previstos en el 
numeral 48 de la Ley de Participación Ciudadana, dentro de los cuales se 
deberá resolver los últimos dos momentos del procedimiento del plebiscito, 
es decir, la trascendencia y la procedencia o improcedencia de la solicitud. 

En caso de que el Poder Ejecutivo, como autoridad de la que emana el 
acto, no se manifieste, se considera precluido su derecho, debiendo el 
Consejo General emitir el acuerdo por el que declare la procedencia o 
improcedencia del plebiscito en los términos de los artículos 45 al 50 de la 
Ley de Participación Ciudadana del Estado. 

Por las razones y motivos antes expuestos, esta Comisión, emite el presente - /

dictamen, en aras de cumplir adecuadamente cada una de las etapas, y � 
brindar certeza respecto de las actuaciones de este organismo electoral a 

los promoventes y a la empresa "BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C.V." 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se someten a la consideración 
de este Órgano de Dirección Superior, los siguientes: 
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PU NT OS RES OLUTIVOS 

PRIMERO. En cumplimiento a la sentencia dictada dentro de los recursos de 

inconformidad Rl-33/2018 y Rl-39/2018 Acumulado, se resuelve que la 

solicitud de plebiscito presentada por el C. Jesús Filiberto Rubio Rosas, en su 

carácter de representante común, identificada con el número de 

expediente IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018, cumple con los requisitos 

formales establecidos en el artículo 16 de la Ley de Participación 

Ciudadana, de conformidad con lo razonado en el considerando VII del 

presente dictamen. 

SEGUNDO. Se determina que las diversas manifestaciones de 

improcedencia invocadas por la BC Tenedora Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V., 

serán revisadas y analizadas en la tercera etapa procesal relativa a la 

declaración de procedencia o improcedencia de la solicitud de plebiscito, 

en los términos de la sentencia dictada dentro de los recursos de 

inconformidad Rl-33/2018 y Rl-39/2018 Acumulado, de conformidad con lo 

expuesto en el considerando VI del presente dictamen. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Consejo General notifique, en forma 

personal, el presente dictamen al C. Jesús Filiberto Rubio Rosas, 

Representante Común de los solicitantes del plebiscito, en el domicilio 

señalado para oír y recibir notificaciones en su escrito de solicitud. 
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CUARTO. Se instruye al Secretario del Consejo General notifique, por oficio, 
el presente dictamen al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en los términos 
de los artículos 45 y 46 de la Ley de Participación Ciudadana, otorgándole 
36 horas a partir de la notificación para que remita sus consideraciones. 

QUINTO. Se instruye al Secretario del Consejo General notifique, por oficio, el 
presente dictamen al C. Jorge Alberto Burgos Noriz, Representante Legal de 
BC Tenedora Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V. en el domicilio señalado para oír 
y recibir notificaciones en su recurso de impugnación. 

SEXTO. Infórmese al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California el cumplimiento a la sentencia emitida dentro del expediente 
identificado con la clave Rl-33/2018 y Rl-39/2018 ACUMULADO, en un plazo 
no mayor a veinticuatro horas de la aprobación del presente dictamen por 
el Consejo General, remitiendo los documentos que así lo acreditan. 

SÉPTIMO. Proceda esta Comisión a realizar las acciones y diligencias que 
considere necesarias para la elaboración del estudio de trascendencia de 
la solicitud de plebiscito IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018, para efectos de lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Participación Ciudadana. 

OCTAVO. Queda a disposición de los autorizados y representantes 
expediente No. IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018 para ser consultado. 

el

� 
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NOVENO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet 

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

aprobación por el Consejo General. 

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

de febrero del año dos mil diecinueve. 

A T E N T A M E N T E  

"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES" 

LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN CÍVICA 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PE

PRESIDENTE 

C. LUIS RAÚL ESCALANTE A.GUILAR

SECRETARIO TÉCNICO 

ACIEL SÁNCHEZ 

VOCAL 
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Informe de la verificación en la base de datos del Padrón Electoral y en la 
Lista Nominal de Electores de los ciudadanos que respaldan la solicitud de 
Plebiscito relativa a la autorización en materia de impacto ambiental para la 

edificación y funcionamiento de una empresa de la industria cervecera en 
Baja California 

Noviembre de 2018 
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1. Presentación.

Con base al Convenio específico de apoyo y colaboración en el que participa el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto 

Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), el cual tiene como objeto establecer las bases y mecanismos operativos entre 

las partes, mediante los cuales, el INE por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), 

identificará en la base de datos del Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores con corte al 15 de octubre de 2018, 

los registros de los ciudadanos que respaldan la solicitud de Plebiscito relativa a la autorización en materia de impacto 

ambiental para la edificación y funcionamiento de una nueva empresa de la industria cervecera en Baja California. 

De lo anterior, el presente documento tiene como propósito describir el procedimiento aplicado por la DERFE, así como los 

estadísticos que muestran el resumen de los resultados obtenidos, a partir de lo establecido en el Convenio específico de 

apoyo y colaboración referido en el párrafo anterior. 
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2. Procedimiento aplicado por la DERFE.
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Para la verificación de los registros en la base de datos del Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores con corte al 

15 de octubre de 2018, la DERFE aplicó el procedimiento que se describe a continuación. 

1. La DERFE asignó un número consecutivo a cada uno de los ciudadanos contenidos en el archivo proporcionado

por el IEEBC.

2. La DERFE integró una base de datos con los datos de los ciudadanos contenidos en el archivo proporcionado por

el IEEBC, conteniendo el número consecutivo, clave de elector, nombre completo y sección de cada uno de los

ciudadanos.

3. La DERFE validó la conformación de la clave de elector contenida en la base de datos integrada, a efecto de

proceder con su localización en la base de datos del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. Los registros

que no cumplieron con la conformación correcta, fueron clasificados como "No encontrado". En los casos en que la

clave de elector fue correcta, se procedió a realizar su búsqueda en la base de datos del Padrón Electoral y la Lista

Nominal de Electores con fecha de corte al 15 de octubre de 2018.

4. En los casos en que existió concordancia entre los datos de los registros contenidos en la base de datos conformada

por la DERFE y los datos registrados en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, se procedió a clasificar
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el registro como "Encontrado" y se obtuvieron los datos de entidad, distrito, municipio, sección y nombre completo. 

En los casos en que el registro fue localizado en el histórico de bajas del Padrón Electoral, el registro se clasificó 

como "Baja del Padrón Electoral" especificando la causa de la baja. 

5. La DERFE identificó mediante la clave de elector de los registros catalogados como "Encontrado" y que existían

más de una vez (duplicados, triplicados, etc.) al interior de la base de datos conformada por la DERFE,

contabilizando como válido sólo uno de los registros y clasificando los restantes como "Repetido".

6. La DERFE elaboró una relación de los registros catalogados como "No encontrado".

7. La DERFE elaboró una relación de aquellos registros encontrados en una Entidad diferente al Estado de Baja

California, especificando la entidad, distrito, municipio y sección en donde fueron localizados.

8. La DERFE elaboró un estadístico a nivel estatal del total de la búsqueda, especificando, registros repetidos;

registros encontrados en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores en el Estado de Baja California;

registros encontrados en el Padrón Electoral en otra entidad federativa; registros encontrados en el histórico de

bajas del Padrón Electoral, especificando la causa de baja y; registros no encontrados.
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9. Las relaciones que contienen los resultados de los trabajos realizados por la DERFE, incluyen los campos de

consecutivo, clave de elector, nombre completo, entidad, distrito, municipio, sección, en su caso, causa de baja del

Padrón Electoral.

1 O. El corte con fecha de actualización al 15 de octubre de 2018, para realizar la verificación, está conformado por 

2,796,509 y 2,765,615 ciudadanos inscritos en el padrón electoral y en la lista nominal de electores respectivamente. 

A continuación, se relacionan los reportes con los resultados obtenidos: 

• Estadístico a nivel Estatal.
• Listado de registros identificados en el Padrón Electoral en la Entidad de Baja California.
• Listado de registros identificados en Lista Nominal en la Entidad de Baja California.
• Listado de registros identificados en el Padrón Electoral en una Entidad distinta al Estado de Baja California.
• Listado de registros identificados como Baja del Padrón Electoral.
• Listado de registros No identificados.

Se anexa archivo en formato de Excel, el cual contiene la información previamente referida. 
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3. Resultados obtenidos.

REGISTROS ÚNICOS 

17,660 

REGISTROS REPETIDOS 

926 

Concentrado 

IDENTIFICADOS e.l LA 

BASE DE DATOS 

17,314 

BAJAS DEL PADRÓN ELECTORAL 

131 

REGISTROS NO 
IDENTIFICADOS 

215 

e.l LA BIITIDAD DE BAJA CALIFORNIA 

17,006 

e.l OTRAS e.lTIDADES 

308 

DEFU>ICIÓN 

50 

CANCELACIÓN DE TRÁMITE 

74 

DUPLICADO e.l PADRÓN ELECTORAL 

3 

l�i�EPC
-�,.,,,....,_,

B.aj� California

PADRÓN 

149 

LISTA NOMINAL 

16,857 
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4. Estadístico a Nivel Estatal.

Registros identificados en la Base de Datos Bajas del Padrón Electoral 

Total de Registros Registros En la Entidad de Baja California 
Registros no 

Entidad 
Registros Repetidos únicos Total en 

Suspensión 
Duplicado identificados 

Total Lista Total de de Cancelación 

identificados Total en la Padrón otras 
Bajas 

Defunción 
Derechos de Trámite 

en Padrón 
Nominal 

Entidad de Entidades 
Políticos 

Electoral 

Baja 
Total Total 

California 

Baja California 18,586 926 17,660 17,314 17,006 149 16,857 308 131 50 4 74 3 215 
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5. Glosario de términos y conceptos.

IEEBC: Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

RFE: Registro Federal de Electores. 

TOTAL REGISTROS: Número total de registros de ciudadanos contenidos en el archivo proporcionado por el IEEBC. 

REGISTROS REPETIDOS: Número de registros catalogados como "Encontrado", que se encuentran repetidos al 
interior de la base de datos conformada por la DERFE, identificados mediante la clave de elector. 

REGISTROS ÚNICOS: Número de registros que se encuentran una sola vez. 

IDENTIFICADOS EN LA BASE DE DATOS: Registros de ciudadanos que se localizaron en la base de datos del 
Padrón Electoral. 

EN LA ENTIDAD DE BAJA CALIFORNIA: Registros de ciudadanos identificados en el Padrón Electoral del 
Estado de Baja California. 

EN PADRÓN: Registros de ciudadanos que se localizaron solo en el Padrón Electoral. 

EN LISTA NOMINAL: Registros de ciudadanos que se localizaron en Lista Nominal. 
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EN OTRAS ENTIDADES: Registros de ciudadanos identificados en el Padrón Electoral, en una entidad diferente 
al Estado de Baja California. 

BAJAS DEL PADRÓN ELECTORAL: Registros de ciudadanos que se localizaron como baja del Padrón Electoral 
por las siguientes causas: 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. Registros que causaron bajas del Padrón Electoral, por aplicación 
del artículo 155, párrafo 8 del LGIPE. 

CANCELACIÓN DE TRÁMITE. Registros que fueron identificados como bajas del Padrón Electoral, de 
conformidad con el artículo 155, párrafo 1 del LGIPE. 

DUPLICADO EN PADRÓN ELECTORAL. Registros que fueron identificados como Baja del Padrón Electoral, a 
partir de la aplicación de los programas de depuración. 

REGISTROS NO IDENTIFICADOS: Registros de ciudadanos que con los datos proporcionados por el IEEBC, no fue 
posible localizarlos en la base de datos del Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores. 
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