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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y EDUCACIÓN CÍVICA 

OFICIO NO. CPCYEC/263/2018 

Mexicali, Baja California, 29 de noviembre de 2018. 

LIC. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL 
Presente. -

Con fundamento en los artículos 45, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California, 23, 25, numeral 3, inciso d), 26, numerales 1 y 3, y 32, numeral l. inciso f), del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de BaJa California, en mi calidad de 
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, por este 
conducto remito al Consejo General Electoral, los siguientes documentos: 

Dictamen Número Uno 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". 

Dictamen Número Dos por el que se "OTORGA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES 
PRESENTADAS CON FECHA 4 DE OCTUBRE Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 RESPECTIVAMENTE, 
POR EL CIUDADANO FELIPE DANIEL RUANOVA ZÁRATE". 

Estos dictámenes fueron aprobados por unanimidad de los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión presentes en la Sesión de Dictaminac16n, celebrada el día 29 de 
noviembre de 2018. 

Lo anterior, para los trámites legales conducentes. 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica 

DICTAMEN NÚMERO UNO 

CONSEJO GENERAL 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 del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, con fundamento en los artículos 33, 35, fracción V, 36, 

fracción 111, inciso a), 37, 45, fracción IV y 46, tracción 11, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California; 2, tracción 1, 3, 13, 15, 16, 17 y 45 

de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California; 23, 

y 32, numeral l, 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 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", bajo los siguientes 

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Consejo General 

Constitución General 

Constitución Local 

GLOSARIO 

El Consejo General 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. 

Comisión La Comisión de Participación Ciudadana y Educación 

Cívica del Consejo General 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 de Justicia 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, 
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respectivamente, se realizaron diversas reformas a la Ley de 

Participación Ciudadana, que en lo substancial versan sobre los 

siguientes temas: 

a) La disminución de porcentajes de apoyo ciudadano para aquellas

solicitudes de instrumentos de participación ciudadana formuladas por

ciudadanos, el establecimiento de la modalidad de voto electrónico para

llevar a cabo la jornada de consulta, así como la realización de consultas en

el día de las elecciones ordinarias;

b) La incorporación de la Consulta Popular como instrumento de participación

ciudadana;

e) Se faculta a las organizaciones de la sociedad civil y a las Instituciones de

Educación Superior para presentar iniciativas ciudadanas ante el Congreso

del Estado, y

d) La incorporación del presupuesto participativo como instrumento de

participación ciudadana.

2. El 06 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 
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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 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 requisitos señalados 

en la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana 

(nombre completo, número de registro de elector, clave de la 
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credencia para votar, firma, mismos que pueden observarse en la tabla 

siguiente: 

No. Formato Renglón Motivo 

l 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 

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. 

6. El 19 de octubre de 2018, el Consejo General aprobó el Punto de

Acuerdo IEEBC-CG-PA07-20l 8, en el cual determinó ampliar el plazo de 

quince días previsto en el artículo l 7 de la Ley de Participación 

Ciudadana, para la verificación de los requisitos legales de la solicitud 

de plebiscito referida en el antecedente 3 del presente dictamen, por 
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un plazo de hasta veinticinco días, mismo que el día 15 de noviembre 

de 2018. 

7. 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 

8. El l 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. 

9. 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 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 
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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. 

1 O. 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 

11. 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 octubre de 2018, lo anterior con el objeto de que 

llevara a cabo el análisis, estudio y dictaminación. 

12. 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 
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IEEBC-CG-PA07-2018 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. 

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

General remitió a la 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, por lo que de considerarlo necesario 

podrá emitir opinión en un plazo no mayor a diez días hábiles, ello de 

conformidad con los dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 15, de 

la Ley de Participación Ciudadana. 

14. 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, e INE/UTVOPL/10649/2018 suscrito por el 

Director de Vinculación, Coordinación y Normatividad de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante 

los cuales se 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 9 del presente Dictamen, por medio de 

un informe que se realizó por conducto de la Dirección Ejecutiva del 
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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. 

15. El 23 de noviembre de 2018, se recibió en la oficialía de partes del

Instituto Electoral, escrito mediante el cual el lng. Jesús Filiberto Rubio 

Rosas, en su carácter de representante común del grupo de 

ciudadanos que presentaron la solicitud de plebiscito, 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. 

16. 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 de octubre de 2018, correspondiente a los ciudadanos que 

respaldan la solicitud de plebiscito, del que se advierte que la lista 
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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. 

17. El 27 de noviembre de 2018, la Comisión con fundamento en los

artículos 23, numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 32, numeral 1, 

inciso f), del Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el 

objeto de analizar entre otros asuntos, 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. Asistieron a esta reunión 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 Vocales; 

y el C. Luis Raúl Escalante Aguilar como Secretario Técnico; por parte 

del Consejo General asistieron los CC. Clemente Custodio Ramos 

Mendoza, Consejero Presidente, Jorge Alberto Arando Miranda, 

Consejero Electoral y Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo; por 

parte de los Partidos Políticos acudieron los CC. Nestor Eduardo 

Gerardo Acosta, Representante Suplente 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; y María Elena 

Camacho Soberanes, Representante Propietaria del Partido del 
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Trabajo; Martín Alexandro Almada Ozuna, Representante Suplente del 

Partido de Baja California; Héctor Israel Ceseña Mendoza, 

Representante Propietario del Partido Transformemos; y Salvador Miguel 

de Loera Guardado, Representante Suplente del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

En esta reunión de trabajo el Secretario Técnico a solicitud del 

Presidente de la Comisión, expuso los puntos más relevantes del 

proyecto de dictamen respecto de la verificación de requisitos legales 

de la solicitud de plebiscito identificada con clave 

IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018; posteriormente los asistentes a la 

reunión de trabajo realizaron las siguientes comentarios, observaciones 

y recomendaciones para fortalecer el proyecto, mismas que 

consistieron en términos generales en: 

• Eliminar los antecedentes relacionados con el convenio de

colaboración con el INE en virtud de que con el oficio remitido por

esta autoridad nacional se cumple con el objetivo de verificar que

los registros capturados por el IEEBC se encuentran debidamente

inscritos en el Listado Nominal de Electores de Baja California.

• Se hicieron comentarios y observaciones a los resolutivos cuarto y

quinto, refiriéndose a las actividades a realizar en la siguiente etapa

relativa a la elaboración del estudio de trascendencia.
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• Se recomendó notificar a la empresa cervecera, así como al

Ayuntamiento de Mexicali sobre el cumplimiento del presente

dictamen.

• Se propuso que para la etapa de la elaboración del estudio de

trascendencia se invite a diversos organismos tales como: perito

auditor ambiental del Poder Judicial, UABC, Instituto de Ingeniería,

el Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), la Comisión Nacional del

Agua (CONAGUA), la CESPM, y a la Secretaría del Medio Ambiente.

• Se propuso fortalecer el resolutivo sexto, precisando que el

expediente este a la vista de los interesados y representantes

acreditados de esta solicitud.

• Los representantes de los partidos políticos solicitaron se les

entregara una copia del disco conteniendo los documentos que

sustentan el resultado del informe de verificación realizado por el

Instituto Nacional Electoral, a lo cual el Secretario Técnico mencionó

que podría contener datos personales, por lo tanto, el Presidente

solicitó que se enviara al Unidad de Transparencia del IEEBC para su

revisión; sin embargo, se propuso que se remitiera vía electrónica a

los asistentes a la reunión, el informe que contiene los datos

generales 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 que nos ocupa, remitida por la autoridad

electoral nacional.
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Una vez concluidas las participaciones el Presidente de la Comisión, 

mencionó que cada una de los comentarios, observaciones y 

recomendaciones serían valorados y en su caso incorporados al 

presente dictamen. 

18. El 29 de noviembre de 2018, 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". 

Asistieron a esta sesión 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 Vocales; y el C. Luis Raúl Escalante 

Aguilar como Secretario Técnico; por parte del Consejo General 

asistieron el C. Jorge Alberto Arando Miranda, Consejero Electoral y 

Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo; por parte de los Partidos 

Políticos acudieron los CC. Joel Abraham Bias Ramos, Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional; Israel René Correa 

Ramírez, Representante Suplente del Partido de la Revolución 

Democrática; y María Elena Camacho Soberanes, Representante 

Propietaria del Partido del Trabajo; y Salvador Guzmán Gómez, 

Representante Propietario del Partido de Baja California. 
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En esta sesión se hicieron las observaciones, comentarios y propuestas 

siguientes: 

• El C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Presidente de la Comisión, señaló

que las modificaciones propuestas en la reunión de trabajo fueron

valoradas y en su caso incorporadas al dictamen, adicionalmente

hizo mención respecto de un cambio en el plazo establecido en el

punto resolutivo tercero del dictamen para quedar hasta el 18 de

enero de 2019; a lo cual no hubo manifestación en contra de las

vocales de la Comisión.

• El C. Joel Abraham Bias Ramos, Representante Propietario del

Partido Revolucionario Institucional, cuestionó cuales eran los plazos

previstos para resolver sobre la procedencia o improcedencia de

este asunto, a lo cual el Secretario Técnico dio contestación

conforme lo establecido en la propia Ley de Participación

Ciudadana.

• De igual manera se discutió por los integrantes de la Comisión y los

integrantes del Consejo General Electoral presentes, el plazo

previsto para el Poder Ejecutivo del Estado y si habría un

requerimiento en caso de no recibir contestación en dicho plazo,

como autoridad de la que emana el acto en cuestión.

En virtud de los comentarios vertidos, se solicitó un receso para revisar 

estos temas; minutos después se reanudó la sesión de dictaminación, 

informando el Secretario Técnicos los acuerdos tomados y las 
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modificaciones que se realizarían al dictamen, que son los siguientes: 

• Suprimir el antecedente 11 consistente en la sentencia emitida por

el Tribunal Electoral en el expediente identificado con la clave Rl-

25/2018 por no guardar relación con el presente dictamen.

• Suprimir el párrafo relativo a la celebración de reuniones,

audiencias, foros o eventos relativos al estudio de trascendencia

previsto en el considerando V del dictamen.

• Modificar el último párrafo del considerando VII, precisando que el

plazo establecido para que la autoridad de la cual emanó el acto,

será hasta el 18 de enero de 2019, indicado que en caso de que no

conteste precluirá su derecho.

• Modificar el resolutivo tercero para indicar el plazo precisado en el

punto anterior.

• Modificar la redacción del punto resolutivo cuarto del presente

dictamen.

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 
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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, de conformidad a lo precisado en el antecedente 13 de 

este dictamen. 

Que es atribución del consejero presidente turnar a la Comisión 

competente aquellos asuntos que por la urgencia de su resolución así 

lo requieran, como dicta el artículo 47, fracciones V, y XI, de la Ley 

Electoral. 

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. o lo 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. 
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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: 

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: 
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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.

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. 

En relación con lo anterior, 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: 

a) El acto que se pretende someter a plebiscito;

b) La exposición de los motivos y razones por las 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;
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e) Determinación de la circunscripción territorial en la que se pretenda

realizar el plebiscito, y

d) 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.

Asimismo, de acuerdo con el contenido del último párrafo del artículo 

16 de la Ley de Participación Ciudadana, las solicitudes de plebiscito 

promovidas por ciudadanos deben presentarse en los formatos 

oficiales aprobados por el Instituto Electoral. 

El Consejo General en plazo no mayor de quince días siguientes a la 

recepción de la solicitud, o antes de la fecha que corresponda en caso 

de ampliar el plazo, situación que se actualiza de acuerdo al 

antecedente 15 del presente dictamen, deberá determinar que la 

solicitud de plebiscito cumple con los requisitos legales, haciéndolo del 

conocimiento de los solicitantes y de la autoridad de quien emana el 

acto, según se desprende del artículo 17 de la Ley de Participación 

Ciudadana. 

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

cuando la solicitud de plebiscito cumpla con los requisitos legales 

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: 
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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 se 

advierte de lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Participación 

Ciudadana. 

V. Que la Ley de Participación Ciudadana, define un procedimiento

constituido por tres momentos diferentes para determinar la 

procedencia o improcedencia de la solicitud de plebiscito: en primer 

lugar, se debe realizar la validación de los elementos objetivos de la 

solicitud de plebiscito; posteriormente se debe determinar si la solicitud 

cumple con el elemento subjetivo, consistente en la trascendencia del 

acto y finalmente, acordar la procedencia o improcedencia de la 

solicitud. 

Una vez que se determine que la solicitud cumple con los elementos 

objetivos, la Ley de Participación Ciudadana en su artículo 1 7, indica 

que el Consejo General debe hacerlo del conocimiento de los 

solicitantes y de la autoridad de la que emana el acto. 
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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 
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Ciudadana, atendiendo a las causales que establece el artículo 47 de 

la misma ley, y que se resumen en las siguientes: 

"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 
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procedencia o improcedencia de la solicitud en términos de lo 

estipulado por el artículo 48 de la Ley de Participación Ciudadana. 

VI. 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 

MA TER/A 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 de 388.5 

Ha (3,885,016.06 metros cuadrados), en la ciudad de Mexicali, Baja 

California". En respuesta a la Manifestación de Impacto Ambiental, 
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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 
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Modalidad General, presentada por la empresa "BC Tenedora 

Inmobiliaria, S. DE R.L. DE C. V." perteneciente al consorcio 

transnacional CONSTELLATION 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; 

La Constellation Brands y el agua en la industria; 
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promoventes pretende consultar a la ciudadanía sobre la aprobación 

o 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. 
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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.

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 
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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 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 17 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 fu e ron 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. 
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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 

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 
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notificaciones es el ubicado en Avenida Electricistas número 2033 -

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

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

presente dictamen, la solicitud de plebiscito cumple con los requisitos 

previstos en el artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana. 

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. 

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 el legislador no prevé el plazo que 

debe concederse a la autoridad emisora del acto que se pretende 

someter a plebiscito, a fin de que emita las consideraciones 
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respectivas, sino que otorga libertad de decisión al Instituto Electoral, 

por lo que, en aras de brindar certeza a los promoventes, es oportuno 

determinar que el plazo que deberá otorgarse al Poder Ejecutivo del 

Estado será hasta el 18 de enero de 2019, en caso de no manifestarse 

se considera precluido su derecho. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se someten a la 

consideración de este Órgano de Dirección Superior, los siguientes: 

PU NTOS RES O L UTIVOS 

PRIME RO. 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 establecidos en el artículo 16 de la Ley de Participación 

Ciudadana, de conformidad con lo razonado en el considerando VI 

del presente dictamen. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Consejo General notifique, en 

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

en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en su escrito de 

solicitud. 
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TERCERO. 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 hasta el 18 de enero de 2019 para que 

manifieste lo que a su derecho convenga. 

CUARTO. 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. 

QUINTO. Queda a disposición de los autorizados y representantes el 

expediente No. IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018 para ser consultado. 

Asimismo, se instruye al Secretario Ejecutivo, gire las indicaciones 

necesarias a las áreas del Instituto Electoral correspondientes, con el 

objeto de crear un micrositio dirigido a la ciudadanía en general en el 

portal de internet institucional, que contenga la información relativa a 

las actividades y etapas de la presente solicitud de plebiscito, lo 

anterior en atención al principio de máxima publicidad. 

SEXTO. 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. 
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Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los veintinueve días 

del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 

A T E N T A M E N T E  

"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES" 

LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN CÍVICA 

PRESIDENTE 

C. LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR

SECRETARIO TÉCNICO 
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ANEXO UNICO 
DEL DICTAMEN NÚMERO UNO DE LA COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN CÍVICA 
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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 
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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.

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 el registro como

"Encontrado" y se obtuvieron los datos de entidad, distrito, municipio, sección y nombre completo. En los casos en que el

• 
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registro fue localizado en el histórico de bajas del Padrón Electoral, el registro se clasificó como "Baja detPadrón Electoral" 

especificando la causa de la baja. 

S. 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. 

7. 

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

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.

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.
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10. 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.

TOTAL REGISTROS 

18,586 

REGISTROS ÚNICOS 

17,660 

REGISTROS REPETIDOS 

926 

Concentrado 

IDBIITIFICADOS EN LA 

BASE DE DATOS 

17,314 

BAJAS DEL PADRÓN ELECTORAL 

131 

REGISTROS NO 

IDENTIACADOS 

215 

EN LA ENTIDAD DE BAJA CALIFORNIA 

17,006 

EN OTRAS ENTIDADES 

308 

DB=UNCIÓN 

50 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 

4 

CANCELACIÓN DE TRÁMITE 

74 

DUPLICADO EN PADRÓN ELECTORAL 

3 

l�t !EPC -f=
°"""''*" 

.. 

Baja Ca�;:;'; 

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 

Suspensión identificados Total en Duplicado 
Total Lista Total de de Cancelación 

identificados Total en la Padrón otras 
Bajas 

Defunción 
Derechos de Trámite 

en Padrón 
Nominal 

Entidad de Entidades 
Politicos 

Electoral 

Baja 

California 
Total Total 

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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