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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica 

PUNTO DE ACUERDO 

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 California, con 

fundamento en los artículos 33, 35, fracción V, 36, fracción 111, inciso a), 37, y 45, 

fracción IV de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 2, fracción 1, 3, 13, 

fracción 1, 15, 16, 17, 18, fracciones IV, y V, 44, 45, 46, 47 fracción 11, y 48 de la Ley 

de Participación Ciudadana del 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 

PUNTO DE ACUERDO por el que se declara la "IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 

DE PLEBISCITO IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE IEEBC/CG/PLB/001/11-

10-2018", bajo los siguientes antecedentes, considerandos y acuerdos:

Consejo General 

Constitución General 

Constitución Local 

G L O S A R I O

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. 
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La Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica del 

Comisión 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 Ciudadano La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California. 

Secretaría de Protección al La Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja 

Ambiente 

Tribunal Electoral 

California. 

El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 

ANTECEDENTES 

l. 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: 

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;
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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 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 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.
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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 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 firmo 

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 incompleto, sin OCR y sin firma. 

7 1642 8 Clave de Elector incompleta y sin firmo 

8 1667 7 Clave de Elector incompleta y sin firmo 

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). 
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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, 

respectiva mente. 

6. Del 17 de octubre de 2018 al 26 de febrero de 2019 se recibieron diversos

escritos de manera presencial y vía electrónica manifestando su postura a favor 

o en contra de la solicitud de plebiscito, los cuales pueden ser consultados en el

micrositio elaborado y que a continuación se detallan: 

Fecha CONCEPTO POSTURA 

18-Oct-2018 Consejo Consultivo Consejo de Desarrollo Económico de Mexicoli, A.C. En contra 

22-Oct-2018 Consejo Coordinador Empresarial de Mexicoli, A.C. En contra 

6-Nov-2018 Frente Social por lo Soberanía Popular En contra 

6-Nov-2018 Grupo SUMMA. A.C. En contra 

7-Nov-2018 Empresario En contra 

7-Nov-2018 Instituto Pedagógico Auditivo Oral A.A. En contra 

7-Nov-2018 Escuelo Secundario No. 77 "Salvador Allende" En contra 

7-Nov-2018 Empresario En contra 

7-Nov-2018 Comité de Vecinos Ejido El Choropo En contra 

12-Nov-2018 Ligo de Choferes de Mexicoli En contra 

12-Nov-2018 Fundación Intermedio Canal 66 AC En contra 

12-Nov-2018 Asociación Mexicano de Hoteles y Moteles de Mexicoli. En contra 

12-Nov-2018 Consejo Directivo Todos Somos Mexicoli AC En contra 

l 4-Nov-2018 Rigoberto L. En contra 

l 4-Nov-2018 ICTC imperial County Transportation Commision En contra 

l 4-Nov-2018 Imperial Volley Economic Development Corporotion. En contra 

30-Nov-2018 Cámaro Nacional de lo Industrio de Transformación Mexicoli En contra 

17-Dic-2018 Liliana J. A favor 

17-Dic-2018 José R. A favor 

18-Dic-2018 Alicia P. A favor 

18-Dic-2018 Catalina S. A favor 

18-Dic-2018 Yessico S. A favor 

18-Dic-2018 Epifanio L. A favor 

18-Dic-2018 José M. A favor 

18-Dic-2018 Carlos R. A favor 

18-Dic-2018 Agustín R. A favor 
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Fecho CONCEPTO POSTURA 

18-Dic-2018 Roberto V. A favor 

l 8-Dic-2018 Roberto C. A favor 

18-Dic-2018 Guillermina H. A favor 

18-Dic-2018 Silvia V. A favor 

18-Dic-2018 Rosa B. A favor 

18-Dic-2018 Norma A. A favor 

18-Dic-2018 Marcelo G. A favor 

l 8-Dic-2018 Ramón R. A favor 

18-Dic-2018 Brondo V. A favor 

18-Dic-2018 Brendo R. A favor 

18-Dic-2018 Jaime M. A favor 

18-Dic-2018 Aroceli L. A favor 

18-Dic-2018 Verónica V. A favor 

l 8-Dic-2018 Delio R. A favor 

l 8-Dic-2018 Mariacruz P. A favor 

18-Dic-2018 José Á. A favor 

l 8-Dic-2018 AlmoM. A favor 

18-Dic-2018 Mario R. A favor 

18-Dic-2018 Jenice B. A favor 

18-Dic-2018 Piedad T. A favor 

18-Dic-2018 áscar H. A favor 

18-Dic-2018 Heriberto Z. A favor 

18-Dic-2018 Jorge C. A favor 

18-Dic-2018 Jesús G. A favor 

18-Dic-2018 Patricia Z. A favor 

18-Dic-2018 Ano M. A favor 

18-Dic-2018 Teresa C. A favor 

18-Dic-2018 Juan P. A favor 

18-Dic-2018 María M. A favor 

18-Dic-2018 Morco M. A favor 

l 8-Dic-2018 ltzel C. A favor 

18-Dic-2018 Patricia E. A favor 

l 8-Dic-2018 Moiro L. A favor 

18-Dic-2018 Trinidad S. A favor 

l 8-Dic-2018 Volente G. A favor 

18-Dic-2018 Moría G. A favor 

18-Dic-2018 Minerva S. A favor 

18-Dic-2018 Moriselo G. A favor 

18-Dic-2018 Francisco A. A favor 

18-Dic-2018 Glorio B. A favor 

l 8-Dic-2018 Francisco M. A favor 

18-Dic-2018 María P. A favor 

02-Ene-2019 Correo electrónico Jesús M. A favor 

03-Ene-2019 Cámara Nacional de lo Industria de Transformación CANACINTRA En contra 
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Fecha CONCEPTO POSTURA 

07-Ene-2019 Comunidad El Mayor Indígena Cucapah En contra 

08-Ene-2019 Correo Electrónico Sección Guerrero Coordinación Nacional agua para A favor 

todos, Agua para la vida. 

08-Ene-2019 Correo Electrónico de Ciudadanos y Ciudadanas de Saltillo General Cepeda A favor 

Ramos Arizpe y Parras de la Fuente Coahuila. 

08-Ene-2019 Correo electrónico de parte de Marcela G. A favor 

09-Ene-2019 Comisarios Ejidales del Valle de Mexicali A favor 

1O-Ene-2019 Mexicali Consciente (Colectivo Mexicalense), A favor 

11-Ene-2019 Amigos del Río San Rodrigo, A.C. A favor 

14-Ene-2019 Araceli S. A favor 

l 4-Ene-2019 Fernando R. A favor 

l 4-Ene-2019 Marisela N. A favor 

l 4-Ene-2019 María R. A favor 

1 4-Ene-2019 AidaV. A favor 

1 4-Ene-2019 Ruth E. A favor 

14-Ene-2019 María Q. A favor 

l 4-Ene-2019 María v. A favor 

l 4-Ene-2019 Beatriz C. A favor 

14-Ene-2019 Gloria C. A favor 

14-Ene-2019 Ma. Lourdes C. A favor 

l 4-Ene-2019 Samantha l. A favor 

l 4-Ene-2019 Pedro P. A favor 

l 4-Ene-2019 María R. A favor 

l 4-Ene-2019 María M. A favor 

17-Ene-2019 Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios a Empresas Edificadoras En contra 

y Operadoras de Concesiones Federales de la República Mexicana 

18-Ene-2019 Correo Electrónico de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la A favor 

Huasteca Potosina A.C. 

18-Ene-2019 Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de En 

Exportación (INDEX) contra 

18-Ene-2019 INDEX Piedras Negras En 

contra 

21-Ene-2019 Claudia C. A favor 

21-Ene-2019 Comisión Política y Social de la Agrupación Articulo 39 ProBC A favor 

08-Feb-2019 Gladys L. A favor 

08-Feb-2019 Miguel V. A favor 

08-Feb-2019 Rito B. A favor 

08-Feb-2019 Ramon T. A favor 

08-Feb-2019 Habana M. A favor 

08-Feb-2019 Hugo C. A favor 

08-Feb-20 19 Estela R. A favor 

26-Feb-2019 Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios a Empresas Edificadoras En contra 

y Operadoras de Concesiones Federales de la República Mexicana 

26-Feb-2019 Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios a Empresas Edificadoras En contra 

y Operadoras de Concesiones Federales de la República Mexicana 

� ,-. 
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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. 

1 O. 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 
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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 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza 

Graciela Amezola Canseco 

Oiga Viridiana Maciel Sánchez 

Titular del Departamento de Procesos Electorales 

Cargo 

Presidente 

Vocal 

Vocal 

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 octubre de 2018, lo anterior 

con el objeto de que llevara a cabo el análisis, estudio y dictaminación 

correspondiente. 
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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-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. 

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 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 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 

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 Bojo Californio.

e) 308 Ciudadanos corresponden o otros Entidades del País.

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

e) 215 Registros no identificados.

f) 926 Registros repetidos.

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. El 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 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. 
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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 16, 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 de

representante común de los solicitantes del Plebiscito Estatal, presentó 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

12 



-t!§�,Boja California 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

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. 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 
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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 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. 

14 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 

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 C. Jorge Alberto Burgos Nariz, 

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 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 l 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 
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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 plebiscito, 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.

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.
x 

En esa misma fecha la Comisión mediante oficio número

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

30. El 28 de enero de 2019 el C. Jorge Alberto Burgos Noriz, Representante Legal

de BC Tenedora Inmobiliario, 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 al 31 de enero de 2019, 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 
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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 2019 16 

Fecha Personas 

31 Enero 2019 8 

Fecha Personas 

15 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 
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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 IEEBC/CPCYEC/018/2019, descrito en el 

antecedente 25 del presente 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-J E-2/2019, mediante la cual confirma la sentencia emitida por el 
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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 el Consejo General, durante la décima séptima sesión

extraordinaria, aprobó el dictamen número 3 de la Comisión de participación 

ciudadana 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", 

determinando 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. 

38. El 9 de febrero de 2019 con fundamento en el artículo 44, párrafo segundo,

de la Ley de Participación Ciudadana, esta Comisión solicitó el auxilio de órganos 

de gobierno, instituciones de educación superior, organizaciones no 

gubernamentales, y organismos ciudadanizados que tienen relación con la 

materia, con estudios, investigaciones y documentos con el objeto de ser 

considerados en la elaboración del estudio de trascendencia, como a 

continuación se describe: 
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Número de Oficio Institución u Organismo 

IEEBC/CPCYEC/042/2019 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT 

IEEBC/CPCYEC/043/2019 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA 

IEEBC/CPCYEC/044/2019 Secretaría de Desarrollo Agrario SEDAGRO 

IEEBC/CPCYEC/045/2019 Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI 

IEEBC/CPCYEC/046/2019 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California 

COPLADE 

IEEBC/CPCYEC/047/2019 El Colegio de la Frontera Norte COLEF 

IEEBC/CPCYEC/048/2019 Instituto de Ingeniería de la UABC 

IEEBC/CPCYEC/049/2019 Coordinación de Proyectos de Gestión Ambiental de la UABC 

IEEBC/CPCYEC/050/2019 Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC 

IEEBC/CPCYEC/051 /2019 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada CICESE 

IEEBC/CPCYEC/052/2019 Universidad Tecnológica de Tijuana UTT 

IEEBC/CPCYEC/053/2019 Academia Mexicana de Impacto Ambiental AMIA, A.C. 

IEEBC/CPCYEC/054/2019 Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA 

IEEBC/CPCYEC/055/2019 Pronatura Noroeste A.C. Pronatura 

IEEBC/CPCYEC/056/2019 Green Peace 

IEEBC/CPCYEC/057/2019 Hélice 

IEEBC/CPCYEC/058/2019 Friends Of Earth 

IEEBC/CPCYEC/059/2019 Naturalia 

IEEBC/CPCYEC/060/2019 Comisión Nacional del Agua CONAGUA 

IEEBC/CPCYEC/061/2019 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali CESPM 

IEEBC/CPCYEC/062/2019 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana CESPT 

IEEBC/CPCYEC/063/2019 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada CESPE 

IEEBC/CPCYEC/064/2019 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate CESPTE 

IEEBC/CPCYEC/065/2019 Comisión Estatal del Agua CEA 

IEEBC/CPCYEC/066/2019 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación SAGARPA 
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Número de Oficio Institución u Organismo 

IEEBC/CPCYEC/067 /2019 Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua CONACYT 

IEEBC/CPCYEC/068/2019 Consejo Consultivo del Aguo 

IEEBC/CPCYEC/069/2019 Ibero 

IEEBC/CPCYEC/070/2019 Programo de las Naciones Unidas poro el Medio Ambiente PNUMA 

IEEBC/CPCYEC/071/2019 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología SIDUE 

IEEBC/CPCYEC/072/2019 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTA 

IEEBC/CPCYEC/073/2019 Consejo Nocional de Población CONAPO 

IEEBC/CPCYEC/074/2019 Rectoría UABC 

IEEBC/CPCYEC/075/2019 COMDA 

IEEBC/CPCYEC/076/2019 Consejo Estatal de Protección al Ambiente 

Así mismo, con la finalidad de contar con la opinión de expertos en la materia 

objeto de la solicitud de plebiscito, los días 4 y 20 de diciembre de 2018 se 

enviaron los oficios No. IEEBC/CPCYEC/293/2018 e IEEBC/CPCYEC/306/2018, 

solicitando al Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California 

su apoyo para la designación de peritos en materia de auditorita ambiental y 

agropecuaria, designándose mediante oficios No. CP /215/2018 y CP /06/2019 de 

fechas 7 de diciembre de 2018 y 11 de enero de 2019, respectivamente, un 

listado de peritos en dichas materias, a quienes el día 8 de febrero de 2019 se les 

solicitó en términos del artículo 44 de la Ley de Participación Ciudadana, su 

colaboración con la finalidad de que emitieran un estudio y opinión técnicai 

relacionada directamente con la solicitud de plebiscito, como a continuación se 

detalla: 
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Numero de Oficio Nombre Perito 

IEEBC/CPCYEC/078/2019 lng. Jaime René Angulo Perito Auditor Agropecuario 

IEEBC/CPCYEC/079/2019 Arq. José Ángel Cuevas Sánchez Perito Auditor Agropecuario 

IEEBC/CPCYEC/080/2019 Arq. Mónica Guadalupe Pérez Herrero Perito Auditor Agropecuario 

IEEBC/CPCYEC/081/2019 lng. Enrique Díoz Pérez Perito Auditor Agropecuario 

IEEBC/CPCYEC/082/2019 Arq. Maricelo Martínez Ojedo Perito Auditor Agropecuario 

IEEBC/CPCYEC/083/2019 Lic. Manuel lrineo Pérez Alarcón Perito Auditor Agropecuario 

IEEBC/CPCYEC/084/2019 lng. Rubén Francisco Sánchez Martínez Perito Auditor Agropecuario 

IEEBC/CPCYEC/085/2019 lng. Anabel Escalente Novarrete Perito Auditor Agropecuario 

IEEBC/CPCYEC/086/2019 lng. Carlos Javier Figueroa Murillo Perito Auditor Agropecuario 

IEEBC/CPCYEC/087/2019 lng. Rodolfo Rogelio Herrera Bárcena Perito Auditor Agropecuario 

IEEBC/CPCYEC/088/2019 Lic. Manuel Joramillo Rodríguez Perito Auditor Ambiental 

Cabe mencionar que de los 1 1 peritos mencionados a quienes se les solicitó el 

apoyo para colaborar con esta Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica en la elaboración del presente estudio, ninguno participó. 

Asimismo, se deja asentado que únicamente 3 de los 11 peritos consultados, 

manifestó por escrito los motivos por los cuales no participarían. 

Los peritos que comunicaron los motivos por los cuales no podrían participar en 

el estudio fueron el lng. Jaime René Angulo, Arq. Mónica Guadalupe Pérez 

Herrera y el Arq. José Ángel Cuevas Sánchez, en el caso de los primeros dos 

Peritos mencionaron que por motivos personales y laborales les impedía 

participar, y en el caso del tercer Perito comentó que cuenta con la especialidad 
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en valuación de inmuebles con orientación agropecuaria, por tanto, no estaba 

calificado en materia de impacto ambiental. 

39. Del 12 al 18 de febrero de 2019 se recibieron de parte de las siguientes

instituciones y órganos, información relacionada con el tema solicitado. 

Institución u 
Órgano 

Instituto 
Nocional de 
Estadístico y 
Geografía 

INEGI 

Centro de 
Investigación 

Científico y de 
Educación 
Superior de 
Ensenada 

CICESE 

Fecha en que envía 
la información 

l 2-Feb-2019

l 2-Feb-2019

Descripción de la Información proporcionada 

Mediante oficio no. 1313.7/036/2019, INEGI informo que del 
análisis de los documentos enviados mediante oficios número 
IEEBC/CPCYE/269/2018 e IEEBC/CPCYEC/045/2019, brindo lo 
siguiente información estadístico y geográfico que ha 
generado y cuyos datos están asociados en el área geográfico 
que es lo referencia espacial en el procedimiento señalado, 
siendo estos: 

l. Productos y contenidos publicados por el INEGI sobre
temas ambientales

• Censo Nocional de Gobiernos Municipales y
Delegocionoles 2017.

• Censo Nocional de Gobierno, Seguridad Público y
Sistema Penitenciario Estatales 2018.

• Conjunto de datos espaciales o producto: ZONA
HIDROGEOLÓGICA VALLE DE MEXICALI.

• México en cifras.
• Simulador de Flujos de Aguo.
• Temas relacionados con el Aguo.
• Temas relacionados con Prácticos ambientales.
• Temas relacionados con Residuos Sólidos.

2. Información del Censo de Población y Viviendo 2010
3. Información del Censo Económico 2014.
4. Información de lo Encuesto lntercensol 2015.

Se brindo esto información en un CD anexo. 

Mediante correo electrónico de fecho 12 de febrero del 
presente año, se recibió oficio No. CICESE/DG/2019-036, donde 
informo que el Dr. Horario de lo Cueva, investigador del 
Departamento de Biología de lo Conservación del CICESE, 
revisó el documento, y realizó los observaciones que o 

continuación se detallan: 
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• Faltas y fallas en la MIA:
- Establecer la calidad del agua residual post-tratamiento

comparada con calidad inicial
- Determinar la fauna asociada a terrenos agrícolas y su

desplazamiento
- ¿Contaminación lumínica?
- No presentan datos de la contaminación sonora a fauna

nativa asociada
- ¿Hotel?
- No hay datos de la huella de carbono de la planta y el

proceso. Mitigación.
- No se mencionan MIA proyectos asociados
- Datos sobre riesgo sísmico. Hay una falla en el predio.

- Impacto ambiental de pozo. Independiente. sumatorio o

sinérgico
- Impacto ambiental de acueducto. Independiente.

sumatorio o sinérgico
- Competencia por agua de riego. Cuándo riego se hace

más eficiente para productividad y base de población más

grande
- Agua para Tijuana
- CESPM puede proveer agua ¿debe?

• Pactos en necesidades de agua de la población
- Contradicciones aparentes en cuanto a disponibilidad de

agua local vs. regional entre MIA y solicitud de plebiscito
- La MIA carece de una perspectiva regional del agua
- Jamás se habla del hotel que se menciona en la MIA

• Problemas con solicitud de Plebiscito:

• Se concentra en problemas de agua cuando existen otros

aspectos ambientales sin el respaldo técnico necesario

que también limitan la validez de la MIA. Algunas de estas

se anotan en la sección anterior.

• En algunos aspectos es demasiado general en el uso del

agua que utilizará Constellation Brands en su cervecería.

• No se respalda con estudios técnicos actuales. pero si con

opinión experta.

• Se cuestiona la contabilidad de agua presentada en la

MIA y justifica un estudio independiente. que compare los

cálculos y tome en cuenta un estudio regional de uso de

agua presente y proyectado. Debe tomar en cuenta uso

agrícola. industrial, urbano y de vida silvestre.

• Conclusión preliminar
- La propuesta de pregunta a consultar: "¿Estás de acuerdo

en que el gobierno le autorice al corporativo Constellation

25 

)( 

� 

� 



�!.�� 1 Bo¡o Californio 

Academia 

Mexicano de 

Impacto 

Ambiental 

AMIA AC 

12-Feb-2019

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Brands la construcción y operación de una planta 

cervecero en Mexicoli, con el uso de aguo de Bojo 

Californio?" es consistente por los deficiencias detectados 

y expresados en lo solicitud de plebiscito. 

Mediante correo electrónico, de fecho 14 de febrero, el 

Hidrobiol. Jesús Enrique Pablo Dorontes, Presidente de lo AMIA 

AC, envío oficio Ref: AMIA-MD/19/002, donde remite 

documento elaborado por lo Comisión de Opiniones Técnicos 

de esto Academia, Comisión o lo que se turnó el asunto, 

concluyendo que: 

1. 1 El estado Mexicano cuento con un instrumento poro lo

valoración del impacto ambiental de nuevos proyectos

que se encuentro mayormente implementado de manero 

efectivo, en el mundo y en México. 

1.2 Conforme al expediente revisado, EL PROYECTO fue 

evaluado y recibió uno Autorización del Impacto 

Ambiental por lo construcción y operación, mas no uno 

autorización para su construcción y operación. 

1.3 El decidir realizar un plebiscito poro determinar la 

procedencia de autorizar o no la construcción y operación 

de la planta para la elaboración de cerveza, invade la 

jurisdicción del Ayuntamiento Constitucional de Mexicali, 

quien cuenta con la atribución a través del otorgamiento 

o negativa de la Licencio de Construcción.

1.4 La autorización condicionada del impacto ambiental que 

origine EL PROYECTO, otorgada por la Secretaría de 

Protección al Ambiente del Estado de Bajo Californio, 

incluye en su oficio la posibilidad de revocación, paro lo 

cual puede ser útil el mecanismo del plebiscito, sin 

embargo, lo pregunta formulado tal y como fue 

presentado en el expediente que se revisó, no es precisa y 

se presto a confusión. 

1 .5 Las autoridades al emitir sus resoluciones deben de asumir 

la responsabilidad de sus actos, por lo que el municipio de 

Mexicoli debe respaldar su decisión de otorga o rechazar 

lo licencio de construcción, así como la Secretaría de 

Protección al Ambiente del Estado de Bajo Californio debe 

de asumir la responsabilidad de la autorización otorgada y 

no dejar abierta una posible revocación, cuando exista 

"rechazo popular", porque, de una manera muy velado, 

estaría reconociendo que se equivocó .. 
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Mediante correo electrónico, el Dr. Gustavo Danemann, da 

respuesta al oficio de fecha 9 de febrero, y remite el 

documento titulado "Opinión Técnica sobre la Manifestación 

de Impacto Ambiental (MIA) y otros documentos oficiales del 

Proyecto de Construcción y Operación de la Planta Cervecera 

Constellation Brands en Mexicali, Baja California, elaborado por 

el Dr. Alfonso Cortez Lora, Investigador Nacional Nivel 11 del 

Colegio de la Frontera Norte, sede Mexicali, para CONACYT, 

dentro del documento destaca lo siguiente: El objetivo 

fundamental de alcanzar un acceso al agua en términos de 

calidad, cantidad, oportunidad, costo y riesgo adecuados y 

justicia social para todas y todos, exige de estudios técnicos 

serios basados en datos reales sobre todo si de estimaciones de 

demanda y disponibilidad futura se trata. También, se requiere 

una amplia participación ciudadana y monitoreo social 

intensivo tal que se garantice la transparencia y efectividad de 

los procesos democráticos de planeación, implementación, 

seguimiento y evaluación de iniciativas de inversiones y 

desarrollo de infraestructura relacionadas con el uso y manejo 

del agua, máxime en zonas áridas amenazadas por lo escasez, 

contaminación y sobreexplotación de fuentes de agua. 

En este sentido, la gestión local del agua representa la base 

para un desarrollo regional armónico, mismo que 

necesariamente se sustenta en la integración de conceptos de 

seguridad del agua, sostenibilidad y gobernanza ambiental y 

de su articulación con la política pública y toma de decisiones 

en materia hídrica. Esta es la premisa fundamental del presente 

análisis en torno a la planta cervecera en Mexicali, sus 

requerimientos de agua, su potencial beneficio social 

(empleos) y cuidado ambiental. 

En este estudio se realiza una opinión técnica para dilucidar la 

problemática técnica y social en torno al establecimiento de la 

planta cervecera Constellation Brands en Mexicali. El 

documento consta de cuatro grandes apartados. 

Primeramente, se explica el marco conceptual que debe regir 

el desarrollo de la iniciativa y aplicarse al proyecto de la 

cervecera, mismo que obedece a principios universales tales 

como la seguridad del agua, la sostenibilidad y la gobernanza 

ambiental. En el segundo gran apartado se presentan las 

condiciones físicas y sociales que enmarcan la iniciativa de la 

cervecera y en el que se muestra la situación de los recursos 

hídricos a diferentes escalas. Asimismo, se describen los 

conflictos sociales que emergieron a raíz del anuncio de la 

pretendida instalación de Constellation Brands en Mexicali. En 

el tercer apartado, se profundiza en los elementos críticos de la 
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opinión técnica enfatizando para ello en los aspectos de 

disponibilidad y demando de aguo, aguas residuales y 

empleos. Poro ello, se revisan documentos oficiales y técnicos 

base utilizados en lo propuesto. Finalmente, se anotan algunos 

comentarios y recomendaciones generales tendientes o 

subrayar lo necesidad de implementar procesos transparentes 

y de amplio participación ciudadano en lo decisión de 

establecer o no uno industrio de este tipo en lo región. 

Mediante correo electrónico, lo C. Miriom Cerro, Presidente de 

Fundación Hélice, informo lo siguiente: 

Respecto o lo solicitud de realización de plebiscito promovido 

por el C. Jesús Filiberto Rubio Rosos, en su carácter de 

representante común de los solicitantes, contiene uno serie de 

argumentos por los que considero que el acto que se pretende 

someter o dicho instrumento de portie 1 poc 1 ón ciudadano 

resulto trascendente poro lo vida público del estado, sin 

embargo, no pudimos comprobar dicho argumento debido o 

que no se presento ningún estudio, opinión o información que 

den sustento. 

Derivado de un estudio publicado por el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Aguo (IMTA) en moyo de 2018; en donde se 

realizo un análisis detallado del volumen de aguo que se recibe 

gracias o el Trotado Internacional de Aguas celebrado el 3 de 

febrero de 1944, sus distintos usos y asignaciones. Hoce 

mención que lo empresa cervecero será un cliente industrial de 

lo Comisión Estatal de Servicios Publicas de Mexicoli {CESPM) o 

través de uno infraestructura que fue construido por lo empresa 

propio y que el volumen que necesitará poro su operación será 

de 1,750,000,000 metros cúbicos de aguo, mismos que están 

obligados o entregar en cumplimiento o lo Ley de Desarrollo 

Urbano. 

En estricto sentido de lo ley de Desarrollo Urbano de Bojo 

Californio, en su Art. 153, menciono lo siguiente: 

"Lo incorporación urbana, o la que se refiere esto Ley, es el 

procedimiento que permite declarar como suelo urbanizado o 

los predios rústicos o o los predios introurbanos no incorporados, 

poro darles los funciones asignados en su respectivo Pion y 

Programo de Desarrollo Urbano, conforme o las declaraciones 

de usos y destinos correspondientes. Los predios agrícolas 

sujetos o lo declaratoria de incorporación o suelo urbano y que 

se destinen poro acciones de fraccionamiento, deberán 

contar con los derechos de uso de aguo correspondiente o lo 

superficie afectado, los cuales deberán ser transferidos 

gratuitamente o la autoridad o entidad gubernamental 
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2 Manifestación de Impacto Ambiental.

competente para garantizar y satisfacer el suministro 

permanente y continuo del servicio de agua potable" 

Conclusión: 

l. El análisis realizado de la documentación que nos fue

proporcionada a través de su oficio No.

IEEBC/CPCYEC/057/2019. podemos concluir que la empresa BC

TENEDORA INMOBILIARIA S. de R. l. de C.V .. realizó el trámite

correspondiente adecuadamente para obtener la

autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental

cumpliendo los requisitos que la Secretoria de Protección al

Ambiente del Estado solicita y derivado a ello dicha secretaria

emite a su favor el oficio que hoy se pretende someter a

plebiscito.

2. fundación Hélice emite esta postura basada en los

hechos actuales. por lo que nuestra aprobación está

relacionada al bien de la comunidad, desaprobando cualquier

acción que la empresa en cuestión realice en un futuro que

amenace al bienestar de Mexicali
Mediante correo electrónico. se adjunta Oficio No. RJE.03.-006, signado
por el Mtro. Carlos Gutiérrez Ojeda. Encargado de la Coordinación de
Hidrología, en respuesta al Oficio no. lEEBC/CPCYEC/072/2019, a
través del cual emite opinión del tema consultado referida a tres
aspectos principales. en donde esencialmente menciona lo siguiente:

• La MlA2 fue autorizada por la SPABC3 para la construcción y
operación de planta cervecera en la que se contempla
volúmenes de 1 5 mm34 de agua de los canales de riego. Sin
embargo. el volumen solicitado por la empresa y otorgado por
la CESPM es de 3. 1 5 hm3 anuales para una producción de I O
mh5 de cerveza. volumen que la CESPM cubrirá con su actual
superávit de 20 hm3. Respetuosamente le señalo que las 
razones para la autorización de la MIA deberán solicitarse a la 
SPABC.

• En relación con el documento de solicitud de plebiscito se
hacen una serie de precisiones:

o La información citada en relación al agua: acuífero
de Mexicali. RPDA6 y CESPM7 no está actualizada.

o Ley de Aguas Nacionales permite la compra de
derechos de usos agrícolas a uso industrial.

o Los problemas de intrusión salina que se aducen es
técnicamente posible en las zonas costeras, pero no
en la zona del acuífero del Valle de Mexicali donde
se ubica la planta de la empresa Constellation
Brandas que está muy alejada de la costa.

• Derivado de la preocupación por el impacto que la planta
cervecera podría tener en el servicio de suministro de aqua

3 Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California.
◄ Millones de metros cúbicos.
5 Millones de hectolitros.
6 Registro Público de Derechos de Agua.
7 CaFMi&ii� li&&lilUI &lil iar:i&ia& liVililliii& &la IX'laui&ali 
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que la CESPM presta a la ciudad de Mexicali debido al volumen 
ofrecido a la empresa, esta contrató a IMTA8 realizar un
análisis de ese posible impacto cuyos resultados se muestran 
en el documento adjuntando la siguiente liga para su

consulta: 
http:(/www.cbrands.mx/wp-

content/uploads/2018/07 /IMTA-Estudio-lmpacto

Abastecimiento-CBl.pdf. 

El cual menciona que se realizó conforme al marco legal 

vigente tanto de la Ley de Aguas Nacionales como de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California y con 

información oficial del RPDA. 

Finalmente concluye que el suministro de agua a Constellation Brands 

por la CESPM es una acción administrativa legalmente correcta y 

físicamente viable. 

Mediante oficio no. DG-0287-2019, informa que el volumen requerido 

por la empresa cervecera, no afectará la disponibilidad de agua para su

uso público urbano, que incluye la demanda de agua para uso 

doméstico, ya que el volumen pretendido por la empresa cervecera se 

encuentra en condicionado a la cesión gratuita de los derechos de uso 

de agua a favor del organismo encargado de brindar el servicio de 

agua potable. 

Así mismo se reitera que no existe riesgo para la ciudad ni la posibilidad 

de una escases de agua para uso públicos urbanos a causa o 

consecuencia de la demanda requerida por la empresa, previéndose así 

un aseguramiento constante de la reserva anual frecuente que la 

CESPM comúnmente guarda. 

Mediante oficio número DG-0290-19, en alcance al oficio DG-

0287/2019, adjunta el estudio de impacto al servicio de abastecimiento 

de agua a la población de la ciudad de Mexicali por suministro de agua 

a la planta cervecera de Constellation Brands y estrategia de 

abastecimiento de agua de corto y largo plazo para la planta, emitida 

por el IMT A de fecha mayo de 201 8. 

40. El 12 de febrero de 2019 se recibió el oficio número SGG/SSJE/DJCN/191/2019

suscrito por el C. Francisco Rueda Gómez, Secretario General de Gobierno del 

Estado, mediante el cual emite consideraciones respecto de la solicitud de 

plebiscito identificada con la clave de expediente IEEBC/CG/PLB/001/11-10-

2018. 

8 huliili111ie M21<san de Iunelssía del 0,s::a 
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En esa misma fecha, se recibió el oficio número SP A-MXL-319/2019 suscrito por la 

C. Thelma Castañeda Custodia, Secretaria de Protección al Ambiente del

Estado, por medio del cual remite copia certificada del expediente 

administrativo número 2.3.B-89/2016, a favor de "BC Tenedora Inmobiliaria S. de 

R.L. de C.V." constante de 1,604 fojas útiles.

41. El 13 de febrero de 2019 se despachó el oficio número IEEBC/CGE/0810/2019

suscrito por el Secretario del Consejo General, en el cual se remiten en disco 

compacto al Tribunal Electoral las constancias de cumplimiento a la sentencia 

dictada en el expediente Rl-33/2018 y Rl-39/2018 Acumulado. 

42. El 13 de febrero de 2019 se recibió el oficio número SGG/SSJE/DJCN/196/2019

suscrito por el C. Víctor lván Lujano Sarabia, Subsecretario Jurídico del Estado, 

mediante el cual informa que no existen argumentos adicionales que manifestar 

por parte del Poder Ejecutivo respecto de la solicitud de plebiscito, por lo cual no 

asistiría ningún representante del Gobierno del Estado a la audiencia 

convocada. 

43. El 14 de febrero de 2019 se llevó a cabo audiencia con los representantes de

los ciudadanos promoventes de la solicitud de plebiscito, con el objeto de que 

manifestaran sus argumentos para que la Comisión los considere en la 

elaboración del estudio que servirá de base para que el Consejo General 

determine si el acto referido en la solicitud de plebiscito es trascedente para la 

vida pública del Estado. 

En esa misma fecha, se recibió escrito suscrito por el C. Jesús Filiberto Rubio Rosas, 

representante común de los promoventes, por medio del cual realiza 
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manifestaciones relacionadas con la audiencia. 

44. El 15 de febrero de 2019 se llevó a cabo audiencia con los representantes de

"BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C.V." con el objeto señalado en el 

antecedente anterior. 

En esa misma fecha, previo al desarrollo de la audiencia, el C. Jorge Alberto 

Burgos Nariz, representante legal de la empresa presentó escrito mediante el cual 

comparece para formular consideraciones de hecho y derecho, sin perjuicio de 

la posibilidad de reiterarlas o realizar otras de manera oral en el desahogo de la 

citada audiencia. 

45. El 21 de febrero de 2019 el Presidente de la Comisión, dio respuesta por medio

del oficio número IEEBC/CPCYEC/092/2019 a los escritos presentados con fecha 

30 de enero, así como 8 y 18 de febrero de 2019, por el C. Jesús Filiberto Rubio 

Rosas, en su carácter de representante común de los ciudadanos promoventes 

de plebiscito. 

46. El 25 de febrero de 2019 se recibió escrito signado por el C. Jesús Filiberto Rubio

Rosas, en su carácter de representante común de los ciudadanos promoventes 

de plebiscito, en el cual realiza tres interrogantes, las cuales fueron respondidas 

mediante oficio número IEEBC/CPCYEC/093/2019. 

47. El 01 de marzo de 2019, el Tribunal Electoral resolvió el recurso de

inconformidad Rl-30 interpuesto por la empresa BC TENEDORA INMOBILIARIA S. 

DE R. L. DE C. V. en contra del "Dictamen Número tres emitido por la Comisión de 

Participación Ciudadana y Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral de Baja 
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California, en relación con la verificación de los requisitos previstos en el artículo 

16, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, en 

atención a la solicitud del plebiscito identificado con la clave de expediente 

IEEBC/CG/PLB/001-11-10-2018", en la sentencia de referencia el Tribunal confirmó 

el dictamen de mérito. 

48. El 3 de marzo de 2019 la Comisión con fundamento en los artículos 25,

numerales 1, 2, 3, inciso d) 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 punto de acuerdo por el que se declara la 

"IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE PLEBISCITO IDENTIFICADA CON LA CLAVE 

DE EXPEDIENTE IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018". 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 Vocales; y el C. Luis Raúl Escalante 

Aguilar como secretario técnico; por parte del Consejo General asistieron el 

Consejero Presidente Clemente Custodio Ramos Mendoza, la consejera electoral 

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; Salvador Guzmán Murillo, representante 

propietario del Partido de Baja California; Héctor Israel Ceseña Mendoza, 

representante propietario del Partido Transformemos; e Hipólito Manuel Sánchez 

Zavala, representante suplente del Partido Morena. 
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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; así mismo le solicitó que 

informara los cambios que se proponen al punto de acuerdo, mismos que 

consistieron en lo siguiente: 

• Se engrosó el apartado donde se indica el listado de escritos recibidos por

la ciudadanía en general precisando su postura, es decir, si estaban a favor

o en contra de la solicitud de plebiscito, mencionando que estos escritos

pueden ser consultados en el micrositio publicado en el portal de internet 

institucional. 

• Se detallaron los oficios y fechas en las que se enviaron y recibieron las

contestaciones por parte de las diversas instituciones y organismos, así

como de los peritos en materia ambiental y agropecuaria.

• Se incluyó en el proemio, considerandos y puntos resolutivos del punto de

acuerdo la causal de improcedencia prevista en el artículo 18, fracción IV,

de la Ley de Participación Ciudadana, relativa a la limitación de la

propiedad particular.

Acto seguido, el Presidente de la Comisión, a petición de la Vocal de la Comisión 

Viridiana Maciel, solicitó al Secretario Técnico diera lectura integra del 

considerando XV relativa a la causal de improcedencia que se incorporó. 

Posteriormente los representantes del Partido de la Revolución Democrática y 

Morena externaron sus puntos de vista en relación al proyecto de punto de 
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acuerdo mencionando que debieron ser analizados los efectos del uso del agua.
A su vez el representante del partido Transformemos, manifestó que no estaba
conforme con el sentido del proyecto.

Por su parte el representante del Partido Revolucionario Institucional, comentó
que en el considerando XI esta repetido un párrafo y cuestionó su redacción,
mismo que fue tomando en consideración y se eliminó del proyecto.

Posteriormente, se procedió a someter a votación el proyecto de punto de
acuerdo, con las modificaciones solicitadas por los integrantes de la Comisión, el
cual fue aprobado por mayoría de votos de los integrantes de la Comisión
presentes.

Con base en lo anterior, y

CONSIDERANDO 

l. Que la Comisión es competente para conocer y dictaminar del presente
asunto, 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 principio

�,
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rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

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

forma directa e integral, entre otras, la siguiente: 

"ARTÍCULO 5 . . . .  

( . . .) 

APARTADO B. del Instituto Estatal Electoral.

( . . .  ) 

l. a la VII . . . .  

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

IX ... . 

X . .. . 

XI ... . 

( .. .r 

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 
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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: 

a) Plebiscito;

b) Referéndum;

e) 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

nmíes de s11s ioíeomoíes·
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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. 

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: 

,. 

11. 

"'· 

IV. 

El acto que se pretende someter a plebiscito: 

La exposición de los motivos y razones por /as 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: 

Determinación de la circunscripción territorial en la que se pretenda realizar el 

plebiscito, y 

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. 

[ ... ] 
� -----1 
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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. 

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 se 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 la solicitud 
de plebiscito; 
Dos. Determinar si la solicitud cumple con el elemento subjetivo, consistent

�

e 

eo 'ª fcasceodeocia de{ acto y 
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Tres. Acordar la declaración de la procedencia o improcedencia de la 

solicitud. 

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

dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado Baja California dentro del 

Recurso de Inconformidad identificados con las claves 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, en el juicio ciudadano 

SG-JDC-10/2019, el cual 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 ( ... ]"9 

9 Texto tomado de lo versión estenográfico de lo sesión en comento, lo cual puede ser consultado en lo siguiente ligo: 
ltllps.;; :e::.lc.gsls. ;sslas:sg;'sss"c s/ sl Vcss• eJslu' rg 0?Qií!i:191000 Jf 
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VI. El primer momento, anteriormente mencionado, se configuró una vez que se

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

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

debe hacerlo del conocimiento de los solicitantes y de la autoridad de la que 

emana el acto, situación que aconteció en la especie el 08 de febrero de 2019, 

al aprobarse por el Consejo General el dictamen 3 de la Comisión, tal y como se 

expone en el antecedente 37 del presente dictamen. 

VII. Por lo que hace al segundo momento, 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." 
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Lo que en el acto que nos atañe ocurrió a través del dictamen número cuatro 

de la Comisión, relativo a la "INTRASCENDENCIA DE LA SOLICITUD DE PLEBISCITO 

IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018" 

aprobada por el Consejo General, mediante el cual considera que la solicitud 

de mérito reviste la intrascendencia para la vida pública del Estado. 

VIII. Finalmente, por lo que respecta a la tercera etapa, en la cual el pleno del

Consejo General, debe 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: 

"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. 

VI. 

VII. 

VIII. 

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

cosas a la situación que guardaban con anterioridad; 

La norma o normas objeto de referéndum se hayan modificado; 

La norma objeto del referéndum no exista, y 

El escrito de solicitud sea insultante, atente contra las instituciones o sea ilegible 

o su exposición de motivos no contenga una relación directa entre los motivos

expuestos y el acto o norma." 
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Es así, que procesalmente ha llegado el momento de que esta Comisión y 

posteriormente el pleno del Consejo General se pronuncie respecto a la 

procedencia o improcedencia de la solicitud en términos de lo estipulado por el 

artículo 48, de la Ley de Participación Ciudadana. 

IX. Ahora bien, de conformidad con lo expuesto en el antecedente 29 del

presente dictamen, y en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal de 

Justicia Electoral de Baja California al resolver los recursos de inconformidad 

identificados con las claves Rl-33/2018 y Rl-39/2018 Acumulado, a solicitud 

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

audiencia señalada, 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, 34, 35, 

y 43 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. 

Aunado a lo anterior, y según lo establecido en el resolutivo segundo del 

dictamen número tres de la Comisión, se tomó la determinación de revisar y 

analizar las causales de improcedencia invocadas por la empresa "BC Tenedora 

Inmobiliaria S. de R.L. de C.V.", en la etapa que nos ocupa relativa a la 

procedencia o improcedencia de la solicitud de plebiscito, de conformidad con 

el artículo 48, de la Ley de Participación Ciudadana. 

X. No obstante lo anterior y previo al estudio de las causales de improcedencia

hechas valer por la empresa "BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C.V.", es 
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menester realizar el análisis de las causales de improcedencia que operen de 

oficio previstas en la ley, por tratarse de una cuestión de orden público, además, 

por ser principio general de derecho que en la resolución de los asuntos deben 

examinarse tales causales, pues de no ser así, existiría impedimento para la válida 

constitución del procedimiento y, en su caso, para emitir un dictamen. 

Cabe señalar que las causales de improcedencia deberán ser manifiestas e 

indubitables, es decir, deben advertirse de forma clara, ya sea de la solicitud de 

plebiscito, de los documentos que a la misma se adjunten, o de las demás 

constancias que obren en autos, de tal forma que, sin entrar al examen de los 

agravios expresados y las demás pretensiones de la parte adora, no haya duda 

en cuanto a su existencia. 

En atención a las consideraciones vertidas con antelación, se procede analizar si 

la vía intentada por los solicitantes es la adecuada, en virtud, de que la vía 

constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio antes de 

resolver la cuestión planteada, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación al emitir el siguiente criterio de jurisprudencia: 

Sirve de sustento, la siguiente tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

VIA. ESTUDIO OFICIOSO DE SU PROCEDENCIA. No es verdad que los Jueces de primera 

instancia estén impedidos para estudiar oficiosamente la procedencia de la vía intentada 

por el actor toda vez que este problema es un presupuesto procesal cuyo estudio debe ser 

previo al del fondo de la cuestión, puesto que el juzgador debe resolver, en primer lugar, si 

la vía es procedente, y acto continuo entrar al fondo del negocio. Lo anterior es obvio 

porque el análisis de las acciones solo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida 

por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez está impedido para resolver sobre las
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que tiene carácter de orden público, porque la ley expresamente ordena que 

determinadas controversias deben tramitarse sumariamente sin permitirse a los particulares 

adoptar diversa forma de juicio. En consecuencia, todo juzgador puede válidamente 

analizar la procedencia de la vía a efecto de establecer si la controversia debe tramitarse 

en ella o en otra diversa. 

Amparo directo 6306/71. Antonio Anaya Pérez. 19 de octubre de 1973. Unanimidad de 

cuatro votos. Ponente: Enrique Martínez U/loa. Séptima Epoca, Cuarta Parte: Volumen 25, 

página 41. Amparo directo 2338/70. Lourdes Sifuentes de Rodríguez. 14 de enero de 1971. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Enrique Martínez U/loa. Nota: Por ejecutoria de fecha 

9 de febrero de 2005, la Primera Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 

135/2004-PS en que participó el presente criterio. 

Así mismo, se considera importante destacar, que, si en un asunto prospera 

alguna causal de improcedencia, su análisis debe ser preferente a cualquier otra 

cuestión, por ser las causas de improcedencia de orden público, tal y como lo 

señala la siguiente tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sirve 

como criterio orientador: 

IMPROCEDENCIA, CAUSAS DE. SU EXISTENCIA HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LAS 

VIOLACIONES ALEGADAS. No se infringen los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo por la

falta de estudio de las violaciones de garantías alegadas en la demanda, si previamente 

se hizo el de las causas de improcedencia y prosperó alguna de ellas, ya que su análisis es 

preferente a cualquier otra cuestión, por ser las causas de improcedencia de orden público 

en el juicio de garantías, conforme a lo sostenido por esta Suprema Corte de Justicia. 

Amparo en revisión 3630/66. Manuel Pérez Zamudio. 17 de marzo de 1969. Cinco votos. 

Ponente: Antonio Capponi Guerrero. 

SOBRESEIMIENTO POR IMPROCEDENCIA. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS 

CUESTIONES DE FONDO. Una vez advertida una causa suficiente para decretar el 
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sobreseimiento de uno instancio, resulto inconducente posar al estudio del fondo de 

lo cuestión. Así, si lo autoridad responsable consideró que lo materia del recurso de 

inconformidad ante ello presentado, yo había sido objeto de otro recurso 

administrativo interpuesto con anterioridad, procede correctamente o sobreseer lo 

causo y, en consecuencia, nodo lo obligo o efectuar el análisis del fondo del asunto, 

circunstancio que derivo de uno elemental lógico, pues ante ello se ha presentado 

uno rozón de mayor peso, como lo es uno causal de improcedencia, que resulto 

preferente poro su estudio y, de ser fundado, opero como uno rozón excluyente de 

todos aquéllos restantes que lo llevarían o efectuar el estudio de lo litis planteado, es 

decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado 

negocio, ilógico resultaría analizar su fondo: luego entonces, si como yo se señaló, el 

sobreseimiento que se objeto fue correctamente decretado, todo vez que lo 

alegado sólo ero consecuencia de un recurso administrativo interpuesto y 

substanciado con anterioridad, tonto más correcto será no analizar el contenido de 

un recurso que es inoperante. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1837/87. Televicine, S.A. 29 de enero de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Genoro David Góngoro Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Doyán. 

SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE 

FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de 

improcedencia y se decreto el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia 

que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de 

garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que 

constituyen el problema de fondo, porque aquéllo cuestión es de estudio preferente. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 81 /90. Pablo Zocotenco Ríos. l O de moyo de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando 
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Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. 

Rodríguez Díaz. 

Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta 

María Elena Anguas Carrasco. 

Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta 

María Elena Anguas Carrasco. 

Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 

1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela 

Bravo Hernández. 

Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 

708 

XI. Ahora bien, antes de entrar al estudio de fondo de las causales

improcedencia de la solicitud de plebiscito, resulta oportuno contextualizar la

determinación que en su momento adoptará este Consejo General, por lo que

se considera pertinente desarrollar una revisión general del instrumento de

participación ciudadana denominado PLEBISCITO, a efecto de entender su

naturaleza, objeto y alcances.

El término democracia puede entenderse como un sistema de vida o sea como 

el régimen, una forma, una actitud frente a la vida tendiente al constante 

mejoramiento económico social y cultural del pueblo, sin importar religión
\j 
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posición social y situación cultural, es el constante mejoramiento económico, 

social y cultural del pueblo, en base a los derechos que el propio hombre posee. 

Para Dieter Nohlen, Sonia Picado y Daniel Zovatto, el concepto de "instituciones 

de democracia directa" se refiere a aquellas formas de participación política 

que se realizan con el voto directo y universal, pero que no consisten en 

seleccionar a los miembros de los órganos democrático-representativos, sea el 

legislativo (congreso o parlamento) o sea el ejecutivo (presidencia). Hay una 

gran multitud de distintas instituciones de este tipo. No resulta posible alcanzar 

una claridad terminológica con base en los conceptos empleados normalmente. 

Es cierto que el uso de algunas expresiones terminológicas de la doctrina 

constitucional se ha afianzado en los países con una tradición de democracia 

directa (sobre todo en Suiza y Francia). Allí, estas expresiones ponen además su 

sello en el habla cotidiana. No obstante, las definiciones casi nunca son 

compatibles fuera del ámbito nacional respectivo, lo que es en especial válido 

respecto de los conceptos básicos de plebiscito y referéndum. En general, no hay 

ni el habla cotidiana ni en el lenguaje científico definiciones generalmente 

aceptadas de los varios conceptos existentes. 10

De igual manera, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha tenido 

a bien en distinguir la importancia de las figuras de democracia participativa: 

"Los mecanismos de democracia directa son una de las formas de participación 

ciudadana. Se trata de mecanismos que permiten que los ciudadanos se pronuncien 

directamente sobre políticas públicas, esto es, sin delegar el poder de decisión en 

10 Nohlen Dieter, Picado Sonia y Zovatto Daniel. Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, Ed. Fondo 

de Cultura Económica, México 1998, . 67 68 
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representantes. Sus formas más comunes son el referéndum, el plebiscito o la iniciativa 

popular". 

En ese orden, el plebiscito constituye una de las formas de democracia directa 

reconocida por la doctrina. 

Por otra parte, el concepto plebiscito tiene su origen en el término latino 

plebiscitum, de plebis- pueblo y scitum, decisión, literalmente resolución del 

pueblo. 

Ahora bien, según lo señalado por el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española define al plebiscito como la "consulta que los poderes públicos 

someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada 

propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales" .11 

Para Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino, el plebiscito es la consulta 

directa que hace al pueblo el poder del Estado, para expresar su aceptación o 

rechazo sobre un asunto específico de gran importancia o de gran interés 

público que afecta la esencia misma del Estado. Un plebiscito supone que no se 

ha aprobado ningún proyecto previamente, aunque también se presenta 

cuando un electorado da su veredicto sobre un cambio de régimen propuesto, 

o ratifica como tal un cambio si este ya ocurrió.12 

Por otra parte, el autor Baldomero Cores Transmonte define que: 

11 Diccionario de lo Real Academia de lo Lengua Españolo, 22º Edición, 2001 

12 Mortínez Silva Mario, Roberto Salcedo Aquino, Diccionario Electoral. 1999. Instituto Nocional de Estudios Políticos, 

México. . 552-554 
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. . .  "El plebiscito es un procedimiento de democracia directa utilizado por los sistemas 

democráticos y no democráticos, por el que se convoca y se consulta al cuerpo 

electoral para que adopte o ratifique una decisión política o para que se otorgue 

o confirme su confianza a una persona. 13 

Así mismo, para Jean Francois Prud' Homme, el plebiscito: "Sirve para que los 

ciudadanos decidan entre aceptar o rechazar una propuesta que concierne a 

la soberanía"l4 

Con relación a lo anterior, José Silie Gaton, expone que: 

"Si bien el referéndum tiene un parentesco histórico con el plebiscito, la similitud o

confusión se ha dado en la práctica ya que indistintamente han sido usados ambos

términos para obtener opinión del pueblo en cuanto a hechos de una u otra 

naturaleza, sin que se delimite con certeza el término, amén de que tanto para uno 

como para otro, es suficiente un sí o un no en la consulta popular. Como ya se 

advirtió, la diferencia esencial consiste en que el plebiscito no afecta actos de 

naturaleza normativa, se refiere a cuestiones de hecho, actos políticos, medidas de 

gobierno y a las materias relativas a la forma de gobierno. Por el contrario, en el 

referéndum la ciudadanía emite su opinión sobre la vigencia de un ordenamiento 

jurídico". 15

énfasis añadido) 

Así, tenemos que el plebiscito es la institución de democracia participativa por 

virtud de la cual, los ciudadanos o el electorado son consultados sobre la toma 

13 Diccionario UNESCO de ciencias sociales, lomo 111, p. 1673 
1, Prud'Homme Froncois Jeon, "Consulto popular y democracia directo," Cuadernos de divulgación de lo cullur

i 
democrático, IFE, México, 1997, p. 24 
15 Silie Golon, José. Trotado de derecho electoral. Santo Domingo, República Dominicano, 1994, p. 451
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de decisiones o la realización de actos de gobierno, con un "si" o un "no" no 

constitucionales ni legislativos. 

En este sentido, evidentemente se trata de una manifestación democrática, un 

mecanismo de participación ciudadana cuyo objeto es consultar a los 

ciudadanos para que para que expresen su aprobación o rechazo sobre la 

realización de actos o decisiones del Ejecutivo considerados trascendentales 

para el orden público y el interés social. 

En el plebiscito, el pueblo por medio del cuerpo electoral se pronuncia sobre dos 

aspectos importantes, acaso fundamentales, de la actividad política en su caso, 

se les consulta y se pronuncia sobre una decisión política importante. 

El plebiscito es una genuina manifestación de democracia directa, surge de la 

necesidad de legitimar las decisiones gubernamentales, actos políticos, de 

apoyo o no a un acto de gobierno esencialmente del ejecutivo. 

De acuerdo con la doctrina el Plebiscito, es una consulta donde los ciudadanos 

deben responder "sí" o "no" a una cuestión política que les sea planteada y 

puede clasificarse en dos vías: 

a) Consultivo. No obliga jurídicamente a las autoridades a actuar en el sentido

X 

en que la voluntad popular se ha manifestado. 16 

� 

16 Rojas Díaz Durón y Ricardo Colina Rubio. "La Participación Ciudadana". editorial Porrúa. primera edición, 2007. 

México. . 28-29. 
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b) Vinculatorio. La autoridad debe acatar la decisión de los ciudadanos, es decir,

si dice "si", hacer o llevar a cabo el acto político, si dice "no", están obligados a 

un no actuar. 

En la actualidad, en los regímenes democráticos, el plebiscito funciona como un 

procedimiento de consulta directa a las personas sobre algunos asuntos políticos 

de excepcional importancia, en la vida colectiva que requiere el expreso 

consentimiento de los ciudadanos. 

Por ende, el plebiscito es la consulta al pueblo referida exclusivamente a 

problemas de índole política. Lo anterior, incluso, guarda correspondencia con 

la noción doctrinaria del plebiscito, que lo perfila como una forma 

de democracia directa del pueblo, vinculada a aspectos de calidad política que 

repercuten en la comunidad y no a los de índole jurídico. 

XII. En ese orden de ideas, debemos distinguir entre dos tipos de actos que se

generan a partir de la actividad de la administración pública, por un lado, 

tenemos los actos de gobierno y los actos administrativos: 

Los actos de gobierno o políticos se vinculan en forma directa a la soberanía del 

estado, se ejercen sin sumisión a normas determinadas y expresas, y no están 

sometidos, en principio, a otro control que el público; ni generan en principio otras 

responsabilidades que las de orden político. Ello no significa que dichos actos 

escapen a la esfera jurídica, y que por lo tanto se justifique la arbitrariedad en su 

realización. 

52 



�l�,§ 1 Baja California 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

En cambio, en los actos administrativos el Estado ejerce su potestad en forma 

distinta, ajustado a un conjunto de normas legales y sujeto a control y 

responsabilidad jurídicos. 

Cabe señalar que los primeros de ellos son los que son susceptibles de ser materia 

de un plebiscito y los segundos por provenir de actos emanados de las 

disposiciones legales constriñen el actuar de la autoridad en el gobierno a 

emitirlos, y por tanto, dada su naturaleza, no son susceptibles de ser revocados a 

través de la figura de los mecanismos de participación ciudadana, como en el 

caso del plebisicito. 

XIII. Que es necesario hacer un repaso de los hechos que dieron origen al

procedimiento que hoy nos corresponde resolver. 

Tal y como se expuso en el antecedente 4, la solicitud de plebiscito presentada 

ante el Instituto Electoral con fecha 11 de octubre de 2018 por el C. Jesús Filiberto 

Rubio Rosas, en su carácter de representante común de un grupo de 

ciudadanos, señala lo siguiente: 

" ... l. ACTO QUE SE PRETENDE SOMETER A PLEBISCITO. 

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 del Estado", "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 
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Operación de 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, Modalidad General, presentada por la empresa 

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

CONSTELLA TION BRANDS (CB) .. . " 

Es decir, que los peticionarios, pretenden someter a consulta el acto 

administrativo expedido por la Secretaría de Protección al Ambiente, en apego 

a sus atribuciones y en ejercicio de sus facultades, a solicitud de la empresa "BC 

Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C.V.", quien, al cumplir con los requisitos 

establecidos en la normatividad ambiental vigente, tuvo como consecuencia 

jurídica la obtención de una autorización condicionada para la construcción y 

operación de una planta cervecera en la ciudad de Mexicali, Baja California. 

En ese orden de ideas, la naturaleza del acto administrativo reviste de las 

siguientes características siguientes: 

a) Es un acto jurídico;

b) Es de derecho público:

e) Lo emite la administración pública, o algún otro órgano estatal en ejercicio de la

función administrativa, y

d) Persigue de manera directa o indirecta, mediata o inmediata el interés público.

Haciendo un análisis del acto administrativo de origen, se observa que nos 

encontramos ante la presencia de un acto derivado del derecho de petición 

realizado por un gobernado a la autoridad administrativa y consagrado en el 

artículo 8 de la Constitución General, en los siguientes términos: 
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"Artículo 80. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 

petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 

materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, 

la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." 

[énfasis añadido] 

Es decir, que la Secretaría de Protección al Ambiente ante la petición expresa de 

la empresa "BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C.V." en uso de las 

atribuciones legales emitió la resolución que se pretende someter a plebiscito, 

según se desprende del artículo 8 de la Ley de Protección al Ambiente, que 

señala lo siguiente: 

"Artículo 8. Corresponde a ta Secretaría, et ejercicio de las siguientes atribuciones: 

[ ... ] 

XVII. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso,

autorizar condicionalmente o negar ta realización de planes, programas, proyectos, obras 

y actividades y suspender temporalmente aquellos que se realicen sin contar con ta 

autorización correspondiente ... " 

Dicho de otra forma, la Secretaría de Protección al Ambiente, al ser la autoridad 

competente para evaluar las manifestaciones de impacto ambiental, y en su 

caso, resolver sobre la realización de planes, programas, proyectos, obras y 

actividades en la materia, ante la solicitud del peticionario emitió el acto que hoy 

pretende someterse a plebiscito. 

Aunado a lo anterior, de la lectura de los artículos 41 y 44 de la Ley de Protección 

al Ambiente del Estado, se obtiene lo siguiente: 
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"Artículo 41.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 

autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente puedan generar la realización de 

planes y programas de desarrollo de alcance regional, así como de las obras y actividades 

que se refiere este capítulo, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre 

el ambiente. El procedimiento de evaluación del impacto ambiental se inicia mediante la 

presentación del documento denominado manifestación de impacto ambiental ... " 

[ . . .] 

"Artículo 44.- Para obtener autorización en materia de impacto ambiental, los interesados, 

previo a la publicación de cualquier plan o programa o al inicio de cualquier obra o

actividad, deberán presentar ante la autoridad competente una manifestación de 

impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles 

efectos en los ecosistemas que pudieren ser afectados por los planes, programas, obras o 

actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman 

dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas de mitigación y las demás necesarias 

para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

Cuando se trate de obras y actividades consideradas riesgosas en los términos de esta ley, 

la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente. 

Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental y antes de 

realizar modificaciones a los planes y programas, obras o actividades respectivas, los 

interesados deberán hacerlas del conocimiento de la Autoridad, a fin de que ésta, les 

notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los efectos 

al ambiente que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en los términos de lo dispuesto 

en esta ley. 

Asimismo, si la información presentada en la manifestación de Impacto Ambiental no 

contempla los elementos técnicos necesarios que permitan a esta Autoridad determinar los 

posibles impactos por el desarrollo de la actividad solicitada, se requerirá la presentación 

de información adicional para evaluar los efectos al ambiente que pudiesen ocasionar las 

obras o actividades del proyecto respectivo. 

-----� 
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Los contenidos, características y las modalidades de las manifestaciones de impacto 

ambiental, los estudios de riesgo, serán establecidos por el reglamento de la presente 

Ley ... " 

En ese orden de ideas, la empresa "BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C.V.", 

con fecha 23 de marzo de 2016 presentó su Manifestación de Impacto 

Ambiental, Modalidad General, ante la Secretaría de Protección al Ambiente, 

con el propósito de obtener autorización en materia de impacto ambiental para 

realizar las obras y actividades relativas a la construcción y operación de planta 

cervecera, con ubicación en carretera Mexicali - San Felipe número 2301, 

colonia Colorado, dentro de una superficie total de 388.5 Ha. (3,885, 016.06 m2), 

en la ciudad de Mexicali, Baja California. 

En ese sentido, podemos afirmar que el presente asunto se trata de un acto 

emitido por una autoridad que en ejercicio de sus atribuciones y a través de la 

individualización de normas generales aplicadas al caso concreto, creó una 

situación jurídica particular, en virtud de que, a consideración de dicha 

autoridad, el peticionario colmó los supuestos exigidos por la normatividad 

aplicable para obtener dicha licencia. 

El artículo 46 de la Ley de Protección al Ambiente del Estado, señala lo siguiente: 

" ... Artículo 46.- Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la autoridad 

competente emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente, en 

la que podrá: 

l. Autorizar los planes, programas y las obras o actividades de que se trate, en los

términos solicitados;
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11. Autorizar de manera condicionada los planes y programas, así como la realización

de la obra o actividad que correspondan, sujetándose a la modificación del proyecto

o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que

se eviten, atenúen o compensen los impactos ambienta/es adversos susceptibles de 

ser producidos en la ejecución del proyecto, así como en caso de accidentes; 

111. Negar la autorización solicitada, cuando:

a) Se contraponga con lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas

oficiales mexicanas, las normas ambientales estatales y demás disposiciones

legales aplicables;

b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies

sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción, o cuando se

afecte significativamente a una de dichas especies; y

e) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto

de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate ... "

Dicho precepto legal, determina que la autoridad competente, una vez 

evaluada la manifestación de impacto ambiental, debidamente fundada y 

motivada, emitirá resolución en la cual podrá: autorizar, autorizar de manera 

condicionada, o negar, según sea el caso. 

Adicionalmente se debe señalar que el artículo 25, del reglamento de la Ley de 

Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, constriñe a la 

dependencia a dar respuesta al peticionario en los siguientes términos: 

"ARTÍCULO 25. Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental y, en su caso, el 

estudio de riesgo correspondiente, la Secretaría deberá emitir, fundada y motivadamente, 

la resolución correspondiente dentro del plazo de 45 días hábiles siguientes a partir de la 
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presentación de la solicitud y de 60 días hábiles cuando se haya requerido información 

adicional o complementaria. 

Cuando por las dimensiones y complejidad de la obra o actividad, plan o programa se 

justifique la Secretarla podrá, excepcionalmente y de manera fundada y motivada, ampliar 

el plazo hasta por 60 días hábiles más, debiendo notificar al promovente su determinación 

en los plazos siguientes: 

l. Dentro de los 40 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud de autorización,

cuando no se hubiere requerido información adicional, o

11. En un plazo que no excederá de l O días hábiles, contados a partir de que se presente

la información adicional. en el caso de que ésta se hubiera requerido.

La facultad de prorrogar el plazo podrá ejercitarse una sola vez durante el proceso de 

evaluación." 

En ese sentido, a través del oficio SPA-MXL-1129 /2016 de fecha 15 de abril de 

2016, la Secretaría de Protección al Ambiente otorgó a la empresa "BC Tenedora 

Inmobiliaria S. de R.L. de C.V.", Autorización Condicionada en Materia de 

Impacto Ambiental para realizar la actividad descrita en su Manifestación de 

Impacto Ambiental en cumplimiento con la legislación vigente, pues en caso de 

no hacerlo, los servidores públicos de la dependencia estaría incurriendo en una 

causa de responsabilidad en términos del artículo 46, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California vigente 

al momento de la emisión del acto. 

XIV. Que, en atención a las consideraciones vertidas con antelación, procede

analizar con respecto a la Ley de Participación Ciudadana, si el acto que se 

pretende someter a plebiscito es de los prohibidos por el artículo 18 de dicha Ley, 
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mismo que indica cuales son los actos que no son susceptibles de someterse a 

plebiscito, al respecto, el referido artículo señala lo siguiente: 

"Artículo 18.- No podrán someterse a plebiscito, los actos relativos a: 

l. Los egresos del Estado;

11. El régimen interno y de organización de la Administración Pública del Estado;

111. Los actos de índole tributario o fiscal;

IV. Los actos en materia de expropiación o de limitación a la propiedad particular; y

V. Los demás actos cuya realización sea obligatoria en términos de las leyes aplicables

y reglamentos respectivos ... "

[énfasis añadido]

Como es de conocimiento para este Instituto Electoral, la autorización 

condicionada en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de 

Protección al Ambiente, fue otorgada a la empresa por cumplir con la 

normatividad ambiental aplicable y las leyes administrativas correspondientes. 

Por lo que, pretender someter mediante un mecanismo de participación 

ciudadana, una autorización en materia ambiental otorgada por autoridad 

competente, actualiza el supuesto de encontrarnos ante un acto cuya 

realización fue obligatoria en términos de las leyes aplicables y reglamentos 

respectivos para la Secretaría de Protección al Ambiente. 

El artículo 47 de la Ley de Participación Ciudadana, a su vez determina lo 

siguiente: 

Artículo 47.- Son causas de improcedencia, que: 
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l. El acto o norma no sean trascedente 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;

/os ciudadanos firmantes no aparezcan incluidos en la lista Nominal, o el porcentaje

sea menor al requerido por esta Ley; /os datos del escrito no concuerden con /os datos

registrados en el Padrón;

V. El acto objeto de plebiscito se haya consumado y no puedan restituirse /as cosas a la

situación que guardaban con anterioridad;

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

VII. La norma objeto de referéndum no exista, y

VIII. El escrito de solicitud sea insultante, atente contra las instituciones o sea legible o su

exposición de motivos no contenga una relación directa entre los motivos expuestos

y el acto o norma.

Según lo señalado en este precepto legal, y las consideraciones vertidas en el 

presente dictamen, se concluye que el acto señalado en el escrito de solicitud, 

no es un acto susceptible de ser sometido a consulta ciudadana mediante un 

plebiscito, ya que se trata de un acto administrativo cuya realización fue 

obligatoria para la autoridad competente, en este caso, la Secretaría de 

Protección al Ambiente del Estado, en términos de la Ley de Protección al 

Ambiente para el Estado de Baja California, en concordancia con la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás normatividad 

ambiental vigente. 

Derivado del estudio de la solicitud de plebiscito y las documentales aportadas 

a este organismo electoral por la empresa "BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de 

C.V.", se determina que se configura la causal de improcedencia prevista en el

artículo 47, fracción 11, en relación con el artículo 18, fracción V, de la Ley de 

Participación Ciudadana. 
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Lo anterior, sin menoscabo de que la autorización otorgada por la Secretaría de 

Protección al Ambiente fue correcta o no, o si la empresa cumplió con todos los 

requisitos legales o no para obtenerla, ya que esto es materia distinta a la 

electoral. 

Ello es así, porque considerar lo contrario sería violatorio del principio de legalidad 

que rige a este Instituto Electoral y que, en el derecho mexicano, y en particular, 

en el ámbito administrativo, el principio de legalidad en general se debe deducir 

de la interpretación conjunta del segundo párrafo del artículo 14 y del primer 

párrafo del artículo 1 6 de la misma Constitución General en los siguientes 

términos: 

"Artículo 14 ... 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos 

seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará 

con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su

contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 

62 



1!§�, J BOJO Californio 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Conclusión a la que se arriba de lo expuesto en el considerando XIII, pues nos 

encontramos en una situación donde un particular siguiendo el procedimiento 

administrativo establecido para ello, solicitó ante la autoridad administrativa 

competente la autorización en materia de impacto ambiental, los demás 

permisos, licencias y autorizaciones de su competencia, que se requieran para la 

construcción y funcionamiento de una nueva empresa de la industria cervecera 

en nuestra Entidad. 

Autorización que se formalizó tal y como lo manifiestan los peticionarios, en la 

"Resolución Administrativa" que esencial y textualmente establece: 

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

Ambiente del Estado", "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 Planta Cervecera; con ubicación en 

kilómetro 10.5 de la carretera Mexica/i - 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, Modalidad General, presentada por la 

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

transnacional CONSTELLATION BRANDS. 

En ese sentido, nos encontramos ante la teoría de los derechos adquiridos, en 

dicha teoría un derecho adquirido existe cuando una cosa -material o inmaterial, 

trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente- ha 

ingresado o incidido sobre la esfera patrimonial de la persona, de manera que 

esta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Al respecto, la Suprema 

X 
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Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversos criterios orientadores que 

brindan luz a esta situación jurídica que hoy nos toca resolver, por una parte, en 

la tesis de rubro: 

DERECHOS ADQUIRIDOS POR VIRTUD DE UN PERMISO DE LA AUTORIDAD. 

No es necesario que el daño causado a una persona tenga carácter material o físico para 

que pueda existir en su perjuicio la violación del artículo 16 constitucional, pues si esa 

persona en virtud de un permiso expedido por la autoridad municipal adquirió un derecho, 

es lógico que no puede ser privado de éste, sin llenarse las formalidades del procedimiento 

que determina la ley. 

Amparo administrativo en revisión 3367 /34. Eng Narciso. 18 de marzo de 1935. Unanimidad 

de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 

Así mismo, la tesis de rubro: 

PERMISOS ADMINISTRATIVOS, DERECHOS ADQUIRIDOS POR RAZON DE LOS. 

Si se concede un permiso administrativo y posteriormente se revoca, fundándose en que 

existe un acuerdo de la autoridad que lo otorgó, y que está en oposición con el permiso, 

aun admitiendo la constitucionalidad de tal acuerdo para no conceder el repetido 

permiso, una vez concedido éste, bien o mal, confirió derechos al interesado, de los cuales 

no puede privársele sin violar en su persona, las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 

constitucionales. 

Amparo administrativo en revisión 1343/30. Figueroa Orozco Mercedes. 9 de octubre de 

1933. Unanimidad de cinco votos. Relator: Luis M. Calderón. 

[énfasis añadido] 
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En conclusión, aun cuando la autorización pudiese haberse dado fuera de los 

procedimientos legales o incluso que el procedimiento por el cual la autoridad 

administrativa otorgó la autorización objeto de la solicitud que dio origen a la 

petición de los solicitantes - el plebiscito - dada su naturaleza expuesta en el 

considerando XII, no es la vía idónea que se debe entablar con la finalidad de 

privar a un particular de los derechos que adquirió en virtud de haber agotado 

el procedimiento ante la autoridad administrativa competente. 

XV. Además de lo expuesto, este Consejo General advierte que el acto que se

pretende someter a plebiscito, incide en una limitación a la propiedad particular 

de "BC Tenedora Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V." lo cual se establece como 

materia prohibida para la realización de un plebiscito, según se prevé en el 

artículo 18, fracción IV, de la Ley de Participación Ciudadana. 

Como ya se refirió previamente, el sometimiento del acto consistente en la 

resolución administrativa emitida por la Secretaría de Protección al Ambiente a 

la voluntad popular, resulta como aquellos de realización obligatoria de 

conformidad con la legislación aplicable, en este caso particular que nos ocupa, 

no solo tiene como consecuencia, despojar de un derecho adquirido al 

gobernado, sino que además, con la solicitud promovida existe el riesgo de 

generar una afectación en la propiedad particular de "BC Tenedora Inmobiliaria, 

S. de R.L. de C.V.".

Para arribar a la conclusión anterior, en primer término, conviene referir que el 
'- "'y 

derecho de propiedad ha sido concebido en la doctrina como el derecho real X 
por excelencia, el cual se define como aquel poder jurídico pleno de la cosa a 

,· 

la voluntad de una persona (propietario). 
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Entre otras concepciones, se pueden examinar aquellas que, delimitan la 

definición de la propiedad como una relación o vínculo jurídico existente entre 

la cosa y la persona, de la cual se desprende la potestad de ejercer todas las 

facultades, que conlleva ostentar la titularidad de la propiedad. 

Así, tenemos que la propiedad implica que, toda persona al detentar este 

derecho, tiene la libertad a usar la cosa, el de disfrutar de la misma y el de 

disponer de ésta, y solo podrá ser privada de ese derecho, según las formas que 

la propia norma establezca. 

Aunado a lo anterior, es oportuno señalar lo manifestado por la Corte 

Interamericano de Derechos Humanos, ya que dicho organismo se refiere al 

tema, en el caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la 

Contraloría") vs. Perú. Sentencia de 24 de noviembre 2009 párrafo 84, en el que 

señala sobre el derecho de propiedad lo siguiente: "Este Tribunal ha desarrollado 

en su jurisprudencia un concepto amplio de Propiedad que abarca, entre otros, 

el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables, así 

como todo Derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. 

Asimismo, la Corte ha protegido a través del artículo 21 convencional los 

Derechos adquiridos, entendidos como Derechos que se han incorporado al 

patrimonio de las personas. Resulta necesario reiterar que el Derecho a la 

Propiedad no es absoluto y, en ese sentido, puede ser objeto de restricciones y

limitaciones. siempre y cuando éstas se realicen por la vía legal adecuada y de 

conformidad con los parámetros establecidos en dicho artículo 21" 
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El referido artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
señalado por la Corte Interamericano, es del contenido siguiente: toda persona

tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce

al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 

mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de

interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 

En este punto, cabe destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 27 reconoce el derecho de propiedad, el cual se 
estatuye como un postulado fundamental; no obstante, también otorga facultad 
exclusiva a la nación, para imponer modalidades a la propiedad privada, por 
causas de interés público o bien, por objeto de expropiación por causas de 
utilidad pública y, por tanto, es la norma constitucional la que delimita el derecho 
de propiedad en aras del interés colectivo. 

Bajo esa tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha reconocido que las autoridades administrativas no pueden arrebatar la 
propiedad privada a los particulares sin que medie juicio que las faculte para ello 
o sin que exista declaración de expropiación por causa de utilidad pública, tal

�. 
como se desprende la tesis de clave y rubro: 337665 "PROPIEDAD PRIVADA".

� 
Del marco convencional y constitucional, se desprende de forma indubitable, 
que la propiedad privada es un postulado fundamental, el cual, si bien no es 

absoluto, su limitación, afectación o privación, únicamente puede llevarse a 
cabo mediante procedimientos previamente establecidos en las leyes. 
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En razón de lo anterior, es posible concluir que, precisamente por tratarse de un 

derecho que únicamente puede ser limitado por el Estado en el ejercicio de su 

potestad soberana, mediante procedimientos previamente establecidos, y que 

dicha limitación necesariamente trae aparejada una indemnización para el 

propietario que deba soportar la misma, el legislador al establecer las materias 

vedadas para un plebiscito determinó que la expropiación y la limitación a la 

propiedad particular no podían ser figuras que se sometieran a la voluntad 

popular. Esto es así, ya que corresponde al Estado establecer las modalidades 

bajo las cuales se va regular la propiedad privada, en razón del interés público. 

Máxime que como ya se señaló, la limitación a la propiedad privada o la figura 

de la expropiación son figuras que el Estado ejercita a través de los propios 

procedimientos establecidos en las leyes aplicables. 

Sentado lo anterior, tenemos que la empresa adquirió los predios con la finalidad 

de realizar una obra, misma que fue autorizada por la autoridad competente; de 

modo que, dentro del ejercicio de su derecho de propiedad, entendiéndose este 

como la pretensión de construir la obra en cuestión, por lo que de someterse a 

plebiscito el acto administrativo multicitado, tendría como consecuencia una 

limitación a la propiedad particular, en caso de resultar la votación favorable 

para los solicitantes, en virtud de que la empresa no podría ejercer su derecho 

pleno de disponer su voluntad sobre el bien inmueble que de buena fe adquirió 

y sin limitación alguna. 

No obstante, que tal como se advierte de los autos del expediente, la empresa 

cumplió con los requerimientos señalados por las autoridades competentes, y es 

un hecho para este Instituto Electoral, que la empresa inició con anterioridad la 
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construcción de la obra, ejerciendo así su derecho como propietaria de los 

inmuebles. 

XVI. Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para esta autoridad que La

Ley de Protección al Ambiente en su artículo 50, prevé un mecanismo a priori de 

la autorización en materia ambiental, en los siguientes términos: 

"ARTÍCULO 50.- Una vez que la autoridad competente reciba una manifestación de 

impacto ambiental e integre el expediente respectivo. la pondrá a disposición del 

público para su consulta, en los términos del reglamento correspondiente. 

[ . . . ] 

La autoridad competente. por la solicitud de cualquier persona de la comunidad de 

que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública conforme a las bases que se 

establezcan en el reglamento, sólo en: 

l. Aquellos que prevean el aprovechamiento masivo de los recursos naturales

del estado;

[ ... 1" 

Ahora bien, respecto a la Consulta establecida en el artículo mencionado, el 

reglamento de la Ley de Protección al Ambiente en sus artículos 31 y 32 establece 

lo siguiente: 

"ARTÍCULO 31.- La solicitud para llevar a cabo una consulta pública de los proyectos 

a los que refiere el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley, deberá presentarse por 

escrito dentro del plazo de 1 O días hábiles, contados a partir de la publicación de los 

listados de la manifestación de impacto ambiental que corresponda. 

En la solicitud se hará mención de: 

a) La obra o actividad de que se trate;

b) Las razones que motivan la petición.
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c) El nombre, denominación o razón social y domicilio del solicitante;

d) Identificación oficial del solicitante, y

e) La demás información que el particular desee agregar

ARTÍCULO 32.- La Secretaría, dentro de los l O días hábiles siguientes a la presentación 

de la solicitud, notificará al promovente su determinación de dar o no inicio a la 

consulta pública." 

En ese orden de ideas, los solicitantes previo a la emisión del acto que hoy vienen 

a pedir sea sometido a plebiscito, tuvieron la oportunidad de solicitar la consulta 

pública a que hace referencia la ley, con la finalidad que la autoridad emisora 

del acto tuviera en consideración los argumentos vertidos por los solicitantes a 

efecto de conceder o no la autorización objeto de la solicitud de plebiscito, sin 

afectar los derechos de terceros como en este caso lo es la empresa "BC 

Tenedora Inmobiliaria, S. DE R.L. DE C.V." pues en ese momento, el derecho 

adquirido a través de la autorización, no había ingresado al patrimonio del 

particular. 

XVII. Por otra parte, esta autoridad no soslaya que en la Ley de Protección al

Ambiente existe un Título Quinto denominado Participación ciudadana, en el 

cual el legislador prevé la obligación de las autoridades en la materia ambiental 

Alentar el uso de instrumentos de participación ciudadana en materia ambiental, 

como el plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana, sujetándose a la ley en la 

materia; en ese sentido de conformidad con el numeral 158, la misma se 

encuentra acotada a la participación corresponsable de la sociedad en la 

planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental. 

Entendiéndose como política la idea y la guía (conjunto de objetivos y 

decisiaoes) de accióo de los oobiecoos v los ci11dadaoos paca cesolYec pcoblernas 
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de la sociedad y puede expresarse como "lo público y sus problemas", en este 

caso en lo concerniente a la materia ambiental y no así de la aplicación de la 

legislación a un acto concreto como el que generó la petición de los solicitantes. 

No debemos perder de vista que el orden democrático se basa en un orden 

legal, lo que significa que existe un conjunto de leyes y normas, además de los 

mecanismos y los recursos institucionales para vigilar su observancia y sancionar 

a los infractores. 

En ese sentido, la acción gubernamental se vale tanto del orden legal como de 

procedimientos administrativos y programáticos, y la participación ciudadana 

puede ser promovida para contribuir a estos aspectos de la política pública. 

La promoción de una ciudadanía responsable y activa conlleva como acuerdo 

fundamental la decisión de la sociedad de vivir entre iguales, reconociendo la 

diversidad, respetando las diferencias y garantizando los mismos derechos y 

oportunidades de participar en los beneficios de la vida colectiva. 

Considerar la opinión de la ciudadanía o asumir el compromiso de escucharla 

resulta un ejercicio limitado y sus límites son la seguridad y los derechos 

patrimoniales de otros actores sociales. 

En conclusión, el mecanismo de participación ciudadana contemplado en el 

titulo Quinto de la Ley de Protección al ambiente, no puede ser considerado 

como un mecanismo a través del cual un particular que ha cumplido con los 

procedimientos que establece el acto administrativo para obtener la 

autorización en materia de impacto ambiental, así como los demás permisos, 
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licencias y autorizaciones de competencia de la autoridad emisora del acto 

pueda ser privado de un derecho adquirido a través de este mecanismo. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de este 

Órgano de Dirección Superior, los siguientes: 

A C U E R D O S  

PRIMERO. Se declara la "IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE PLEBISCITO

IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018" en 

términos de lo expuesto en los considerandos XIV y XV del presente punto de 

acuerdo. 

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

personal, el presente punto de acuerdo 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. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Consejo General notifique, por oficio, el 

presente punto de acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

CUARTO. Se instruye al Secretario del Consejo General notifique, por oficio, el 

presente punto de acuerdo 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. 
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QUINTO. Publíquese el presente punto de acuerdo en el portal de internet 

institucional y en el micrositio de la solicitud de plebiscito, 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 tres días del mes de marzo 

del año dos mil diecinueve. 

c. 

A TE N T A ME N TE 

"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES" 

LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUD AD ANA Y ED UCACIÓN CÍVICA 

C. LUIS RAÚL ESCALANTE AGl:IILAR

SECRETARIO TÉCNICO 
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