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Instituto Estatal Electoral de Baja California

Baja California

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica
DICTAMEN NÚMERO CUATRO
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, 44 , 45, y 46 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 DICTAMEN por el que se determina la

"INTRASCENDENCIA PARA LA VIDA PÚBLICA DEL ESTADO DE LA SOLICITUD DE
PLEBISCITO IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE IEEBC/CG/PLB/001/1110-2018", bajo los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos:
GLOSARIO
Consejo General

El Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja
California.

Constitución General

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Local

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
La Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica del

Comisión

Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja
California.
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Instituto Electoral

El Instituto Estatal Electoral de Bojo Californio.

Ley Electoral

Lo Ley Electoral del Estado de Bojo Californio.

Ley de Participación Ciudadana

Lo Ley de Participación Ciudadano del Estado de Bojo Californio.

ANTECEDENTES
1. El 16 de febrero de 2001 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de
Participación Ciudadana, la cual es regulatoria de los artículos 5, 8, 28, 34 y 112
de la Constitución Local, tiene por objeto fomentar, impulsar, promover,
consolidar y establecer los Instrumentos y mecanismos que permitan regular el
proceso democrático de participación ciudadana en el ámbito de
competencia del Estado y de los Ayuntamientos.
Así mismo, mediante los decretos 85, 27 6, 160 y 165 publicados en el Periódico
Oficial del Estado en fechas 5 de agosto de 2011, 21 de septiembre de 2012, 19
de enero y 9 de marzo de 2018, respectivamente, se realizaron diversas reformas
a la Ley de Participación Ciudadana, que en lo substancial versan sobre los
siguientes temas:
a)

La disminución de porcentajes de apoyo ciudadano para aquellas solicitudes de
instrumentos

de

participación

ciudadana

formuladas

por

ciudadanos,

el

establecimiento de la modalidad de voto electrónico para llevar a cabo la jornada de
consulta, así como la realización de consultas en el día de las elecciones ordinarias;
b)

La incorporación de la Consulta Popular como in�trumento de participació!1 ciudadana;

e)

Se faculta a las º!ganizaciones 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.
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2. El 11 de octubre de 2018 el C. Jesús Filiberto Rubio Rosas con el carácter de
representante común de un grupo de ciudadanos que se ostentan como vecinos
en el Estado, presentó ante la oficialía de partes del Instituto Electoral, una
solicitud de plebiscito, a la que acompañaron, entre otros documentos, un total
de 1,993 (mil novecientos noventa y tres) formatos oficiales en los que se
contabilizaron un total de 18,595 (dieciocho mil quinientos noventa y cinco)
registros ciudadanos.
En esa misma fecha, la solicitud referida quedó registrada bajo la clave de
expediente IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018.
3. 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

l 8-Oct-2018
22-0ct-2018
6-Nov-2018
6-Nov-2018
7-Nov-2018
7-Nov-2018
7-Nov-2018
7-Nov-2018
7-Nov-2018
l 2-Nov-2018
12-Nov-2018
12-Nov-2018
l 2-Nov-2018
l 4-Nov-2018
l 4-Nov-2018
l 4-Nov-2018
30-Nov-2018
17-Dic-2018

CONCEPTO

Consejo Consultivo Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, A.C.
Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, A.C.
Frente Social por la Soberanía Popular
Grupo SUMMA, A.C.
Empresario
Instituto Pedagógico Auditivo Oral A.A.
Escuela Secundaria No. 77 "Salvador Allende"
Empresario
Comité de Vecinos Ejido El Choropo
Liga de Choferes de Mexicali
Fundación Intermedia Canal 66 AC
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Mexicali.
Consejo Directivo Todos Somos Mexicali AC
Rigoberto L.
ICTC imperial County Transportation Commision
Imperial Valley Economic Development Corporation.
Cámara Nacional de la Industria de Transformación Mexicali
Liliana J.

POSTURA

En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
A favor
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Fecha
17-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
l 8-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
l 8-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018

CONCEPTO
José R.
Alicia P.
Catalina S.
Yessica S.
Epifanio L.
JoséM.
Carlos R.
Agustín R.
Roberto V.
Roberto C.
Guillermina H.
Silvia V.
Rosa B.
Norma A.
Marcela G.
Ramón R.
Brando V.
Brenda R.
JaimeM.
Araceli L.
Verónica V.
Delia R.
Mariacruz P.
José Á.
AlmaM.
Mario R.
Jenice B.
Piedad T.
óscar H.
Heriberto Z.
Jorge C.
Jesús G.
Patricia Z.
AnaM.
Teresa C.
Juan P.
MaríaM.
Marco M.
ltzel C.
Patricia E.
Maira L.
Trinidad S.
Valente G.
María G.
Minerva S.
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POSTURA
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
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Fecha

CONCEPTO

POSTURA

18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
02-Ene-2019
03-Ene-2019
04-Ene-2019
07-Ene-2019
08-Ene-2019

Marisela G.
Francisco A.
Gloria B.
Francisco M.
María P.
Correo electrónico Jesús M.
Cámara Nacional de la Industria de Transformación CANACINTRA
Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali
Comunidad El Mayor Indígena Cucapah
Correo Electrónico Sección Guerrero Coordinación Nacional agua para
todos, Agua para la vida.
Correo Electrónico de Ciudadanos y Ciudadanas de Saltillo General Cepeda
Ramos Arizpe y Parras de la Fuente Coahuila.
Correo electrónico de parte de Marcela G.
Comisarios Ejidales del Valle de Mexicali
Mexicali Consciente (Colectivo Mexicalense),
Amigos del Rio San Rodrigo, A.C.
Araceli S.
Fernando R.
Marisela N.
María R.

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
En contra
En contra
En contra
A favor

08-Ene-2019
08-Ene-2019
09-Ene-2019
l 0-Ene-2019
1 1-Ene-2019
l 4-Ene-2019
14-Ene-2019
14-Ene-2019
l 4-Ene-2019
1 4-Ene-2019
l 4-Ene-2019
l 4-Ene-2019
14-Ene-2019
l 4-Ene-2019
l 4-Ene-2019
l 4-Ene-2019
l 4-Ene-2019
14-Ene-2019
l 4-Ene-2019
l 4-Ene-2019
17-Ene-2019

AidaV.

18-Ene-2019

....
Ruth E.
María Q.
María v.
Beatriz C.
Gloria C.
Ma. Lourdes C.
Samantha l.
Pedro P.
María R.
María M.
Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios a Empresas Edificadoras
y Operadoras de Concesiones Federales de la República Mexicana
Correo Electrónico de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la
Huosteca Potosina A.C.
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación (INDEX)
INDEX Piedras Negras

21-Ene-2019
21-Ene-2019
08-Feb-2019
08-Feb-2019
08-Feb-2019

Claudia C.
Comisión Política y Social de la Agrupación Articulo 39 ProBC
Gladys L.
Miguel V.
Rito B.

18-Ene-2019
18-Ene-2019

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
En contra
A favor
En
contra
En
contra
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
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Fecha

08-Feb-2019
08-Feb-2019
08-Feb-2019
08-Feb-2019
26-Feb-2019
26-Feb-2019

POSTURA

CONCEPTO

Romon T.
A favor
A favor
Habano M.
A favor
Hugo C.
A favor
Estelo R.
Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios o Empresas Edificadoras En contra
y Operadoras de Concesiones Federales de lo República Mexicano
Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios o Empresas Edificadoras En contra
y Operadoras de Concesiones Federales de lo República Mexicano

4. 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

Cargo

Periodo

Abel Alfredo Muñoz Pedraza

Consejero Electoral

7 años

Jorge Alberto Arando Miranda

Consejero Electoral

7 años

Oiga Viridiana Maciel Sánchez

Consejera Electoral

7 años

5. 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

X

ante el Instituto Electoral.
6. 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:
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Nombre

Cargo

Abel Alfredo Muñoz Pedraza

Presidente

Graciela Amezola Canseco

Vocal

Oiga Viridiana Maciel Sánchez

Vocal

Titular del Departamento de Procesos Electorales

Secretaría Técnica

7. 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 se consulte el
día de la jornada electoral del 2 de junio de 2019.

8. El 8 de febrero de 2019 el Consejo General aprobó el dictamen número tres de
la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica 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, resolviendo que la solicitud
de plebiscito cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 16 de
la Ley de Participación Ciudadana y ordenando a la Comisión que realizara las
acciones y diligencias que considere necesarias para la elaboración del estudio
de trascendencia de la solicitud de plebiscito IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018,

�

para efectos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Participación
Ciudadana, entre las cuales se destaca la elaboración del micrositio en el portal

�

----------1
de internet institucional.
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9. 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:

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
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Número de Oficio

Institución u Organismo

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

IEEBC/CPCYEC/067/2019

Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua CONACYT

IEEBC/CPCYEC/068/2019

Consejo Consultivo del Agua

IEEBC/CPCYEC/069/2019

Ibero

IEEBC/CPCYEC/070/2019

Programa de las Naciones Unidas para 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 Nacional de Población CONAPO

IEEBC/CPCYEC/074/2019

Rectoría UABC

IEEBC/CPCYEC/075/2019

COMDA

IEEBC/CPCYEC/076/2019

Consejo Estatal de Protección al Ambiente

Baja California

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
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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 técnica 1
relacionada directamente con la solicitud de plebiscito, como a continuación se
detalla:
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 Herrera

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/081/2019

lng. Enrique Díaz Pérez

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/082/2019

Arq. Maricela Martínez Ojeda

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/083/2019

Lic. Manuel lrineo Pérez Alorcón

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/084/2019

lng. Rubén Francisco Sánchez Martínez

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/085/2019

lng. Anabel Escalante Navarrete

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/086/2019

lng. Carlos Javier Figueroa Murillo

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/087/2019

lng. Rodolfo Rogelio Herrero Bárceno

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/088/2019

Lic. Manuel Jaramillo Rodríguez

Perito Auditor Ambiental

Cabe mencionar que de los 11 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.
1 A excepción del Perito en Materia A gropecuaria el lng. Carlos Javier Figuera Murillo, toda vez ue no fue osible localizar.
p
g

10

-t!§�I

Instituto Estatal Electoral de Baja California

Bojo Californio

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
en valuación de inmuebles con orientación agropecuaria, por tanto, no estaba
calificado en materia de impacto ambiental.
1 O. 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

Fecha en que envía
la Información

Descripción de la Información proporcionada
Mediante oficio no. 1313.7/036/2019, INEGI informa que del
análisis de los documentos enviados mediante oficios número
IEEBC/CPCYE/269/2018 e IEEBC/CPCYEC/045/2019, brinda la
siguiente información estadística y geográfica que ha
generado y cuyos datos están asociados en el área geográfica
que es la referencia espacial en el procedimiento señalado,
siendo estos:

Instituto
Nacional de
Estadística y
Geografía
INEGI

l2-Feb-2019

l.

Productos y contenidos publicados por el INEGI sobre
temas ambientales

•

•
•
•
•
•

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
Delegacionales 2017.
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y
Sistema Penitenciario Estatales 2018.
Conjunto de datos espaciales o producto: ZONA
HIDROGEOLÓGICA VALLE DE MEXICALI.
México en cifras.
Simulador de Flujos de Agua.
Temas relacionados con el Agua.
Temas relacionados con Prácticas ambientales.
Temas relacionados con Residuos Sólidos.

2.

Información del Censo de Población y Vivienda 20 lO

•
•
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3.
4.

Información del Censo Económico 2014.
Información de la Encuesta lntercensal 2015.

Se brinda esta información en un CD anexo.
Mediante correo electrónico de fecha 12 de febrero del
presente año, se recibió oficio No. CICESE/DG/2019-036, donde
informa que el Dr. Horario de la Cueva, investigador del
Departamento de Biología de la Conservación del CICESE,
revisó el documento, y realizó las observaciones que a
continuación se detallan:
•
-

Centro de
Investigación
Científica y
de
Educación
Superior de
Ensenada
CICESE

12-Feb-2019

•
•
•

•

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.

---12
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•
•

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
Brands la construcción y operación de una planta
cervecera en Mexicali, con el uso de agua de Baja
California?" es consistente por las deficiencias detectadas
y expresadas en la solicitud de plebiscito.
Mediante correo electrónico, de fecha 14 de febrero, el
Hidrobiol. Jesús Enrique Pablo Dorantes, Presidente de la AMIA
AC, envía oficio Ref: AMIA-MD/19/002, donde remite
documento elaborado por la Comisión de Opiniones Técnicas
de esta Academia, Comisión a la que se turnó el asunto,
concluyendo que:
1.1 El estado Mexicano cuenta con un instrumento para la
valoración del impacto ambiental de nuevos proyectos
que se encuentra mayormente implementado de manera
efectiva, en el mundo y en México.

Academia
Mexicana
de Impacto
Ambiental
AMIA AC

l 2-Feb-2019

1.2 Conforme al expediente revisado, EL PROYECTO fue
evaluado y recibió una Autorización del Impacto
Ambiental por la construcción y operación, mas no una
autorización para su construcción y operación.
l .3 El decidir realizar un plebiscito para 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 Licencia 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 Baja California,
incluye en su oficio la posibilidad de revocación, para lo
cual puede ser útil el mecanismo del plebiscito, sin
embargo, la pregunta formulada tal y como fue
presentada en el expediente que se revisó, no es precisa y
se presta a confusión.

-------------------------------�
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12-Feb-2019

1.5 Las autoridades al emitir sus resoluciones deben de asumir
la responsabilidad de sus actos, por lo que el municipio de
Mexicali debe respaldar su decisión de otorga o rechazar
la licencia de construcción, así como la Secretaría de
Protección al Ambiente del Estado de Baja California 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 velada,
estaría reconociendo que se equivocó ..
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 la escasez,
contaminación y sobreexplotación de fuentes de agua.
En este sentido, la gestión local del agua representa la base
para un desarrollo regional armonico, 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
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el desarrollo de lo iniciativo y aplicarse al proyecto de lo
cervecero, mismo que obedece a principios universales toles
como lo seguridad del agua, lo sostenibilidod y la gobernonzo
ambiental. En el segundo gran aportado se presentan las
condiciones físicos y sociales que enmarcan lo iniciativa de lo
cervecero y en el que se muestro la situación de los recursos
hídricos o diferentes escalas. Asimismo, se describen los
conflictos sociales que emergieron a raíz del anuncio de lo
pretendido instalación de Constellation Bronds en Mexicoli. En
el tercer aportado, se profundizo en los elementos críticos de lo
opinión técnica enfatizando para ello en los aspectos de
disponibilidad y demanda de aguo, aguas residuales y
empleos. Para ello, se revisan documentos oficiales y técnicos
base utilizados en lo propuesta. 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 industria de este tipo en lo región.
Mediante correo electrónico, la 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 Rosas, 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 portie1pac 1 ón ciudadano
resulto trascendente paro lo vida público del estado, sin
embargo, no pudimos comprobar dicho argumento debido a
que no se presento ningún estudio, opinión o información que
den sustento.
HELICE

12-Feb-2019

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 a el Trotado Internacional de Aguas celebrado el 3 de
febrero de 1944, sus distintos usos y asignaciones. Hace
mención que lo empresa cervecera será un cliente industrial de
la Comisión Estatal de Servicios Publicas de Mexicoli (CESPM) a
través de uno infraestructura que fue construido por lo empresa
propia y que el volumen que necesitará paro su operación será
de 1,750,000,000 metros cúbicos de aguo, mismos que están
obligados a entregar en cumplimiento o lo Ley de Desarrollo
Urbano.
En estricto sentido de la ley de Desarrollo Urbano de Bojo
Californio, en su Art. 153, menciona lo siguiente:
"La incorporación urbana, o la que se refiere esta Ley, es el
procedimiento que permite declarar como suelo urbanizado a
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Mexicano de
Tecnología
del Agua
IMTA

13-Feb-2019

los predios rústicos o a los predios intraurbanos no incorporados,
para darles las funciones asignadas en su respectivo Plan y
Programa de Desarrollo Urbano, conforme a las declaraciones
de usos y destinos correspondientes. Los predios agrícolas
sujetos a la declaratoria de incorporación a suelo urbano y que
se destinen para acciones de fraccionamiento, deberán
contar con los derechos de uso de agua correspondiente o lo
superficie afectado, los cuales deberán ser transferidos
gratuitamente a la autoridad o entidad gubernamental
competente para garantizar y satisfacer el suministro
permanente y continuo del servicio de agua potable"
Conclusión:
El análisis realizado de la documentación que nos fue
l.
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 Secretaria 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. IEEBC/CPCYEC/072/2019, a
través del cual emite opinión del tema consultado referida a tres
aspectos principales. en donde esencialmente menciona lo siguiente:
• La MIA 2 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 1O
mh 5 de cerveza, volumen que la CESPM cubrirá con su actual
superávit de 20 hm3. Respetuosamente le señalo que fas
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:

2 Manifestación de Impacto Ambiental.
3
Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California.
4 Millones de metros cúbicos.
5 Millones de hectolitros.
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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 agua
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/wpcontent/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.
o

CESPM
Comisión
Estatal de
Servicios
Públicos de
Mexicali

18-Feb-2019

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

18-Feb-2019

Mediante oficio número DG-0290-19, en alcance al oficio DG0287/2019, 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 IMTA de fecha mayo de 2018.

6 Registro Público de Derechos de Agua.
7 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali.
8 Instituto Mexicano de Tecnol ía del Agua.
og
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11. 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/001/11-102018.
En esa misma fecha, se recibió el oficio número SPA-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 1,064 fojas útiles.
12. 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.
13. 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.

i

En esa misma fecha, se recibió escrito suscrito por el C. Jesús Filiberlo Rubio Rosas.
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representante común de los promoventes, por medio del cual realiza
manifestaciones relacionadas con la audiencia.
14. 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 Noriz, 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.
15. El 3 de marzo de 2019 la Comisión con fundamento en los artículos 23, numeral
2, 25, numerales 1 y 3, inciso d), y 32, numeral 1, inciso f), del Reglamento Interior,
celebró sesión de dictaminación con el objeto de discutir y modificar en su caso,
el proyecto de dictamen número cuatro que determina "LA INTRASCENDENCIA

PARA LA VIDA PÚBLICA DEL ESTADO 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
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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.
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 dictamen y al estudio, 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.

Los asistentes a la sesión de dictaminación comentaron que el tema debió haber
abordado desde el punto de vista los efectos del uso de agua; por otra parte,
también se comentó que era un proyecto que analizaba el asunto desde el
punto de vista jurídico.
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Posteriormente, se procedió a someter a votación el proyecto de dictamen
número cuatro, 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 el 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 principios
rectores de

certeza,

imparcialidad,

independencia,

legalidad,

máxima

publicidad y objetividad.
Así mismo, establece como actividad que el Instituto Electoral desempeñará de
forma directa e integral, entre otras, la siguiente:
"ARTÍCULO 5. . . .

X
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...

( )
APARTADO 8. del Instituto Estatal Electoral.
( . . .)
l. a la VII....
VIII. Realizar los procesos de Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum;
IX....

X.•..
XI....
( . . . )"

Por su parte, el Apartado C de la citada disposición constitucional mandato, que
los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana serán la Consulta
Popular, el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Ciudadana, así mismo que, la
Ley respectiva fomentará, impulsará, promoverá y consolidará los instrumentos y
mecanismos de participación ciudadana; igualmente establecerá las reglas que
permitan regular el proceso democrático de participación ciudadana en el
ámbito de competencia del Estado y de los Ayuntamientos, sujetándose a las
bases que establece la Constitución Local.
111. Que el Instituto Electoral, es depositario de la autoridad electoral y responsable
del ejercicio de la función pública de organizar las elecciones, así como los
procesos de plebiscito, referéndum y consulta popular, en los términos del artículo
33, de la Ley Electoral.
IV. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, de la Ley de Participación
Ciudadana, los instrumentos de participación ciudadana son los siguientes:
ª)b) -Referéndum;
Pl e b si c it o, ·
------------------------

- __

__-__-_
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c)

Iniciativa Ciudadana,

d) Consulta Popular, y
e)

Presupuesto Participativo.

A su vez, según lo expuesto en el artículo 13, de la Ley de Participación
Ciudadana, el plebiscito es un proceso mediante el cual los ciudadanos
manifiestan su aprobación o rechazo, sobre los siguientes actos:
a) Los actos del Poder Ejecutivo. que se consideren como trascendentes en la vida
pública del Estado;
b) Los actos de los Ayuntamientos que se consideren trascendentes para la vida
pública del municipio de que se trate, y
c)

Los actos del Congreso del Estado referentes a la formación de nuevos
municipios dentro de los límites de los existentes o la supresión de alguno de
estos.

En consonancia con lo anterior y acorde a lo señalado en el artículo 14. de la Ley
de Participación Ciudadana. el plebiscito puede ser solicitado por:
a)

El Congreso del Estado con la aprobación de cuando menos las
partes de sus integrantes:

b)

El Gobernador:

c)

Los Ayuntamientos, y

dos terceras

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
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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.
V. Que el 8 de febrero del año en curso, el Consejo General aprobó el dictamen
número tres de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica
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.
El artículo 45, de la Ley de Participación Ciudadana prevé, que cuando la
solicitud de plebiscito cumple con los requisitos formales establecidos en la
referida ley, como es el caso, 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, el 11 de febrero del presente año, se notificó al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado mediante oficio número IEEBC/CG/726/2019, lo siguiente:

�
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• Copia certificada del dictamen número tres, así como disco compacto con
la solicitud de plebiscito mencionada, que contiene entre otros aspectos: la

mención del acto que se pretende someter a plebiscito, así como la
exposición de motivos planteada por los promoventes; acompañando sus

respectivos anexos 4, 5, 6, y 7; así como el escrito de adenda a la solicitud de

mérito.

• Otorgándosele 36 horas a partir de la notificación para que manifieste lo que
a su derecho convenga respecto de la solicitud de plebiscito.

Es así como, 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 entre otras, las
siguientes consideraciones respecto de la solicitud de plebiscito identificada con

la clave de expediente IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018:

" ... 1.- El plebiscito no es el instrumento de participación directa para que los ciudadanos
expresen su aprobación o rechazo al acto del Poder Ejecutivo que señalan los solicitantes.

1.2.- El acto del Poder Ejecutivo que señalan los ciudadanos no es trascedente para la vida
pública del Estado.

\,
!

1.3.- El acto del Poder Ejecutivo que señalan los ciudadanos no es objeto de plebiscito por
tratarse de uno cuya realización es obligatoria en los términos de las leyes aplicables y
reglamentos respectivos.
1.4.- El acto objeto del plebiscito se consumó y no pueden restituirse las
que guardaban con anterioridad.

cosas a la situación
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1.5.- La exposición de motivos del escrito de solicitud no contiene una relación directa entre
los motivos expuestos y el acto ... ".

En esa misma fecha, se recibió el oficio número SPA-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 2.3.8-89/2016, a favor de "BC Tenedora Inmobiliaria S. de
R.L. de C.V." constante de 1,064 fojas útiles.
Las consideraciones que hizo llegar la autoridad de la que emana el acto deben
ser todas aquellas que justifiquen el acto que se pretende 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.
VI. Que la Ley de Participación Ciudadana 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:

i
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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."

Por lo cual, esta autoridad electoral solicitó a 46 instituciones sus opiniones
técnicas, documentos, estudios e investigaciones relacionados directamente
con la solicitud de plebiscito, lo anterior con el objeto de ser considerados en la
elaboración del estudio de trascendencia para la vida pública del Estado, que
la Comisión es responsable de elaborar; respondiéndonos favorablemente
solamente 8 instituciones; mismas que se encuentran enlistadas en los
antecedentes 9 y l O del presente dictamen.
A su vez, los días 14 y 15 de febrero del año en curso se llevaron a cabo audiencias
con los representantes de los ciudadanos promoventes de la solicitud de
plebiscito y los representantes de "BC Tenedora Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V."
respectivamente, 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.

i

VIII. Que esta Comisión, después de realizar un análisis de la información \.
proporcionada por Instituciones coadyuvantes, así como una revisión de la
normatividad aplicable relacionada con el acto objeto del presente estudio,
llega a la siguiente conclusión:
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El acto de gobierno que se pretende someter a plebiscito consistente en la
resolución administrativa relativa a la autorización en materia de impacto
ambiental para realizar obras y actividades relativas a la construcción y
operación de una planta cervecera en la ciudad de Mexicali Baja California,
emitida por la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California
el 19 de abril de 2016, es intrascendente para la vida pública del Estado, de
acuerdo a los argumentos señalados en el estudio adjunto al presente dictamen
que forma parte integral del mismo y que concluye lo siguiente:

" ... La Resolución Administrativa relativa a la Autorización en Materia de Impacto

para realizar obras y actividades relativas a la construcción y
operación de planta cervecera en la ciudad de Mexicali, Baja California, emitida
por la Secretaria de protección al Ambiente del Estado de Baja California el 19
de abril de 2016, en respuesta a la Manifestación de Impacto Ambiental
presentada por la "BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C. V.", NO ES
TRASCENDENTE PARA LA VIDA PÚBLICA DEL ESTADO, de acuerdo a los siguientes

Ambiental

argumentos:

a. La Resolución Administrativa en materia de impacto ambiental emitida por la
Secretaría de Protección al Ambiente del Estado, fue una autorización
condicionada otorgada a la "BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C. V." por
cumplir con la normatividad ambiental aplicable y las leyes administrativas
correspondientes.
b. Según lo advertido en el presente estudio, el acto señalado no es susceptible

de ser sometido a consulta ciudadana mediante un plebiscito, ya que se trata
de un acto administrativo que se realizó en términos de la Ley de Protección
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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.

c. 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.

No pasan desapercibidos para esta Comisión, los motivos y razones que

manifestaron los promoventes en su solicitud de plebiscito, en relación al uso del

líquido vital, para la operación y funcionamiento de la planta cervecera, sin

embargo, como se ha venido manifestado en el presente estudio, se determina�

que el acto señalado en la solicitud presentada ante este órgano electoral no es
objeto de plebiscito.

IX. Que finalmente, el Consejo General debe emitir un acuerdo en el que declare
la procedencia o improcedencia del plebiscito en los términos del párrafo
primero, del artículo 48, de la Ley de Participación Ciudadana, el cual establece
que dentro del término de quince días hábiles contados a partir de la fecha en
que se recibió la contestación de la autoridad, el Consejo General deberá emitir
el acuerdo, atendiendo a los actos que no pueden someterse a plebiscito y las
causales que establecen los artículos 18 y 47, de la ley respectivamente, y que
son las siguientes:

Instituto Estatal Electoral de Baja California

" ... Artículo 18.- No podrán someterse a plebiscito, los actos relativos a:
l.- Los egresos del Estado;
//.- 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

los términos de las leyes

aplicables y reglamentos respectivos.

Artículo 47.- Son causas de improcedencia, que:
l.- El acto o norma no sean trascendente para la vida pública;
//.- 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
auténticas:

con firmas de apoyo

los ciudadanos firmantes no aparezcan incluidos en lo Listo Nominal, o

el porcentaje sea menor al requerido por esta Ley: los datos del escrito no
concuerden con los datos registrados en el Padrón:

V.- El acto objeto del plebiscito se hoya consumado y no puedan restituirse las cosas
o la situación que guardaban con anterioridad;
VI.- La norma o normas objeto de referéndum se hayan modificado:
VII.- La norma objeto del referéndum no existo, y
VIII.- El escrito de solicitud seo insultante, atente contra los instituciones o seo ilegible

o su exposición de motivos no contenga uno relación directo entre los motivos
expuestos y el acto

o norma."

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

PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se determina que el acto del Poder Ejecutivo consistente en la
resolución administrativa relativa a la autorización en materia de impacto
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ambiental para realizar obras y actividades relativas a la construcción y
operación de una planta cervecera en la ciudad de Mexicali Baja California,
emitida por la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California
el 19 de abril de 2016 NO ES TRASCENDENTE para la vida pública del Estado. Lo
anterior, de conformidad al estudio elaborado por Comisión de Participación
Ciudadana y Educación Cívica, en términos del artículo 44, de la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Baja California, que se acompaña al
presente dictamen como Anexo Único.

SEGUNDO. Proceda esta Comisión de Participación Ciudadana y Educación
Cívica a emitir el acuerdo que declare la procedencia o improcedencia de la
solicitud

de

plebiscito

identificada

con

la

clave

de

expediente

IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018, en términos del artículo 48, de la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Baja California.

TERCERO. Se instruye al Secretario del Consejo General notifique en forma
personal, el presente dictamen al C. Jesús Filiberto Rubio Rosas, Representante
Común de los solicitantes del plebiscito, en el domicilio señalado para oír y recibir
notificaciones en su escrito de solicitud.

CUARTO. Se instruye al Secretario del Consejo General notifique por oficio, el
presente dictamen al Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

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

AT E NT A M E NT E
"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES"
LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN CÍVICA

/�'�

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZ

C. LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR
SECRETARIOTÉCNICO
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1. Introducción
El presente estudio tiene como finalidad presentar al Consejo General
información sobre la resolución administrativa relativa a la autorización en
materia de impacto ambiental emitida por la Secretaria de Protección al
Ambiente del Estado de Baja California el 19 de abril de 2016, para realizar obras
y actividades relativas a la construcción y operación de planta cervecera en la
ciudad de Mexicali, Baja California, la cual se emitió en respuesta a la
manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa "BC Tenedora
Inmobiliaria S. de R.L. de C.V.", para que en el ejercicio de sus atribuciones,
analice, consulte y obtenga elementos para determinar la trascendencia de la
solicitud de plebiscito identificada con el número de expediente
IEEBC/CG/PLB/001/ 11-10-2018 en la vida pública del Estado.
Con este estudio se pretende dar cumplimiento al artículo 44, párrafo primero,
fracción /, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, que
establece lo siguiente:
"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 Civica del Consejo, determinará si es trascendente
para la vida pública del Estado, debidamente fundado y motivado según sea el caso:
1- Los actos del Poder Ejecutivo, en caso de plebiscito, y f..)"

El estudio está constituido por siete apartados a saber: Introducción,
antecedentes, marco jurídico aplicable, materia y objeto del plebiscito, análisis de
la trascendencia, conclusión y referencias. En los primeros cuatro apartados se
aborda de manera general los principales antecedentes del plebiscito, su
objetivo y la legislación aplicable en el ámbito nacional y estatal; en el quinto y
sexto se hace el análisis de trascendencia del acto materia de la solicitud de
plebiscito, la conclusión a la que se arriba; y finalmente en el último apartado se
enuncian las fuentes empleadas para la elaboración de este estudio.

Página 2 de 41

Instituto Estatal Electoral
de Baja California

2. Antecedentes.
a. El 23 de marzo de 2016 la empresa "BC Tenedora Inmobiliaria, S. de R.L. de
C.V.", presentó ante la Secretaria de Protección al Ambiente la Manifestación
de Impacto Ambiental modalidad general para el proyecto: "Construcción y
Operación de Planta Cervecera", solicitando la Autorización en Materia de
Impacto Ambiental, radicándose bajo el expediente 2.3.8-89/2016. Dicha
solicitud fue acompañada por las siguientes documentales:
•

Factibilidad de Uso de Suelo Industrial número IMIP/PP/080/2016,
emitida por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Urbana del Estado (IMIP) en fecha 18 de marzo de 2016.
• Factibilidad de Servicios de Agua Potable número DG-0533-15,
emitida por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali
(CESPM) en fecha 20 de mayo de 2015.
• Factibilidad de Servicio de Energía Eléctrica número 545-203-00152015, emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en fecha
25 de mayo de 2015.
• Oficio número DFBC/SGPA/UGA/DIRA/593/16, emitido por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en
fecha 09 de marzo de 2016, mediante el cual determina que no le es
aplicable el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en
materia de cambio de suelo de terrenos forestales al predio ubicado a
la altura de kilómetro 1 O carretera Mexicali - San Felipe, con superficie
total de 396.40 Ha.

b. El 15 de abril de 2016 la Secretaria de Protección al Ambiente del Estado
(SPA), mediante oficio número SPA-MXL-1129/2016 emitido dentro del
expediente 2.3.8.89/2016, dictó la Resolución Administrativa relativa a la
Autorización de Impacto Ambiental, en respuesta a la Manifestación de
Impacto Ambiental presentada por "BC Tenedora Inmobiliaria, S. de R.L. de
C.V.", para realizar las obras y actividades relativas a la construcción y
operación de planta cervecera. Dicha autorización se otorgó de manera
condicionada de acuerdo a los términos precisados en su resolutivo segundo
y quinto.
''. ..SEGUNDO.- Se otorga AUTORIZACIÓN CONDICIONADA EN MATERIA DE
IMPACTO AMBIENTAL a la empresa BC TENEDORA INMOBIUARIA, S. DE R.L DE
C V., para realizar las obras y actividades relativas a la Construcción y Operación de
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Planta Cervecera, con ubicaoón en Carretera Mexicali - San Felipe número 2301,
colonia Colorado, dentro de una superficie total de 388.5 Ha. (3,885,016.06 m2J, en
la ciudad de Mexica/J; Baja California.
QUINTO- Para el desarrollo de sus actividades, EL PROMOVENTE, deberá cumplir
con las siguientes condicionantes:
l.

Deberá presentar, en un plazo no mayor de 30 (treinta} días hábiles
contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la
presente resolución, la siguiente Información, apercibida que de no hacerlo
la presente Resoluoón quedará sin efecto:
aj Dictamen o Licencia de Uso de Suelo ...
b} Presentar una propuesta definitiva de abastecimiento de agua, tanto
para la etapa de construcoón, como la de operación de EL PROYECTO,
incluyendo, según sea el caso, la autorización o bien, la constancia de
inicio de trámite ante la Comisión Nacional del Agua para la perforación
de pozos profundos y de los usuarios del módulo de riego
correspondiente para el abastecimiento del Canal Lobo Norte.
c} Proyecto eyecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
d} Constancia de inicio de trámite de un Estudio de Riego ante la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el maneyo y
almacenamiento de amoníaco anhidro y de cloro gas.

11.

Deberá presentar, en un plazo no mayor de 30 (treinta} días hábiles
contados a partir del día hábtl siguiente a la fecha de notificación de la
presente resolución, la siguiente Información, apercibida que de no hacerlo
la presente Resolución quedará sin efecto:
aj La certificación de las medidas y dispositivos de seguridad con que
contará en las instalaciones para prevenir y mitigar incendios por parte
de la Dirección de Bomberos de Mexicali.

111.
IV
V
VI.
VII.
VIII

Generales...
De las actividades de obra civil..
De las actividades de operación..
De las obligaciones de los generadores de residuos de maneyo especial ..
Medidas técnicas para la prevenoón de la contaminación del suelo...
De las actividades de abandono. ..

c. El 11 de octubre de 2018 el C. Jesús Filiberto Rubio Rosas, en su carácter de
representante común de un grupo de ciudadanos que se ostentan como
vecinos en el Estado, presentó ante la oficialía de partes de este 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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Solicitud que quedó registrada
IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018.

bajo

la

clave

de

expediente

El 23 de noviembre de 2018, se recibió en la oficialía de partes del Instituto
Electoral, escrito adicional mediante el cual el lng. Jesús Filiberto Rubio Rosas,
en su carácter de representante común del grupo de ciudadanos que
presentaron la solicitud de plebiscito, expone una serie de argumentos
relacionados con el procedimiento para resolver dicha solicitud, mismos que
se ordenaron agregar al expediente.
d. 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, mismos que a continuación se
detallan:
Fecha

18-0ct-2018
22-0ct-2018
6-Nov-2018
6-Nov-2018
7-Nov-2018
7-Nov-2018
7-Nov-2018
7-Nov-2018
7-Nov-2018
12-Nov-2018
12-Nov-2018
l 2-Nov-2018
12-Nov-2018
14-Nov-2018
14-Nov-2018
14-Nov-2018
30-Nov-2018
17-Dic-2018
17-Dic-2018
l 8-Dic-2018
18-Dic-2018
l 8-Dic-2018
l 8-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
l 8-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018

CONCEPTO

Consejo Consultivo Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, A.C
Consejo Coordinador Emoresarial de Mexicali, A.C.
Frente Social por la Soberanía Popular
Grupo SUMMA, A.C.
Emoresario
Instituto Pedaaóaico Auditivo Oral A.A.
Escuela Secundaria No. 77 "Salvador Allende"
Empresario
Comité de Vecinos Ejido El Chorooo
Liaa de Choferes de Mexicali
Fundación Intermedia Canal 66 AC
Asociación Mexicana de Hoteles v Moteles de Mexicali.
Consejo Directivo Todos Somos Mexicali AC
Riqoberto L.
ICTC imoerial Countv Trasnoortation Commision
Imperial Vallev Economic Development Corporation.
Cámara Nacional de la Industria de Transformación Mexicali
Liliana J.
José R.
Alicia P.
Catalina S.
Yessica S.
Epifanio L.
José M.
Carlos R.
Aaustín R.
Roberto V.
Roberto C.
Guillermina H.
Silvia V.
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POSTURA

En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
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Fecha

l8-Dic-2018
l8-Dic-2018
l8-Dic-2018
l8-Dic-2018
l8-Dic-2018
18-Dic-2018
l8-Dic-2018
18-Dic-2018
l 8-Dic-2018
18-Dic-2018
l8-Dic-2018
l8-Dic-2018
l 8-Dic-2018
l 8-Dic-2018
l 8-Dic-2018
18-Dic-2018
l8-Dic-2018
18-Dic-2018
l 8-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
l8-Dic-2018
l 8-Dic-2018
l8-Dic-2018
l8-Dic-2018
l8-Dic-2018
l8-Dic-2018
l8-Dic-2018
l8-Dic-2018
18-Dic-2018
l 8-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
18-Dic-2018
02-Ene-2019
03-Ene-2019
04-Ene-2019
07-Ene-2019
08-Ene-2019
08-Ene-2019
08-Ene-2019
09-Ene-2019
1O-Ene-2019
l l-Ene-2019
l 4-Ene-2019
l 4-Ene-2019

Instituto Estatal Electoral
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CONCEPTO

Rosa B.
Norma A.
Marcela G.
Ramón R.
Brando V.
Brenda R.
JaimeM.
Araceli L.
Verónica V.
Delia R.
Mariacruz P.
José Á.
AlmaM.
Mario R.
Jenice B.
Piedad T.
Óscar H.
Heriberto Z.
Jorqe C.
Jesús G.
Patricia Z.
AnaM.
Teresa C.
Juan P.
MaríaM.
MarcoM.
ltzel C.
Patricia E.
Maira L.
Trinidad S.
Valente G.
María G.
Minerva S.
Marisela G.
Francisco A.
Gloria B.
FranciscoM.
María P.
Correo electrónico JesúsM.
Cámara Nacional de la Industria de Transformación CANACINTRA
Comisión de Desarrollo Industrial deMexicali
Comunidad ElMayor lndíoena Cucooah
Correo Electrónico Sección Guerrero Coordinación Nocional aguo
para todos, Agua para la vida.
Correo Electrónico de Ciudadanos y Ciudadanos de Saltillo General
Cepeda Romos Arizpe y Parras de la Fuente Coahuila.
Correo electrónico de oarte deMarcela G.
Comisarios Ejidales del Valle deMexicali
Mexicali Consciente {ColectivoMexicalense),
Amigos del Rio San Rodriao, A.C.
Araceli S.
Fernando R.
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POSTURA

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
En contra
En contra
En contra
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
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Fecha

14-Ene-2019
l 4-Ene-2019
l 4-Ene-2019
14-Ene-2019
14-Ene-2019
14-Ene-2019
14-Ene-2019
14-Ene-2019
14-Ene-2019
14-Ene-2019
14-Ene-2019
14-Ene-2019
l 4-Ene-2019
17-Ene-2019
18-Ene-2019
18-Ene-2019
l 8-Ene-2019
21-Ene-2019
21-Ene-2019
08-Feb-2019
08-Feb-2019
08-Feb-2019
08-Feb-2019
08-Feb-2019
08-Feb-2019
08-Feb-2019
26-Feb-2019
26-Feb-2019

Marisela N.
Maria R.

Instituto Estatal Electoral
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CONCEPTO

AidaV.

Ruth E.
Maria Q.
Maria V.
Beatriz C.
Gloria C.
Ma. Lourdes C.
Samantha l.
Pedro P.
Maria R.
Maria M.
Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios a Empresas
Edificadoras y Operadoras de Concesiones Federales de la
República Mexicana
Correo Electrónico de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la
Huasteca Potosina A.C.
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación (INDEX)
INDEX Piedras Negras
Claudia C.
Comisión Política y Social de la Aqrupación Articulo 39 ProBC
Gladvs L.
Miquel v.
Rito B.
Ramon T.
Habana M.
Huao C.
Estela R.
Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios a Empresas
Edificadoras y Operadoras de Concesiones Federales de la
República Mexicana
Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios a Empresas
Edificadoras y Operadoras de Concesiones Federales de la
República Mexicana

POSTURA

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

En contra
A favor
En contra
En contra
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
En contra
En contra

Los escritos citados pueden ser consultados en el microsito de la solicitud de
plebiscito, publicado en el portal de internet de esta institución electoral.

t

e. El 8 de febrero de 2019 en la décimo séptima sesión extraordinaria del
Consejo General, se aprobó el dictamen número tres 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", resolviendo que la solicitud de plebiscito cumple con los
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requisitos formales establecidos en el artículo 16 de la Ley de Participación
Ciudadana y ordenando a la Comisión que realizara las acciones y diligencias
que considere necesarias para la elaboración del estudio de trascendencia de
la solicitud de plebiscito IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018, para efectos de lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Participación Ciudadana, entre las
cuales se destaca la elaboración del micrositio en el portal de internet
institucional.
f. El 9 de febrero de 2019 y en apego al artículo 44, último párrafo, de la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Baja California, 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, como a continuación se describe:
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

--··· ·--

-·---·-·-· ·

..

--

-·······-- -··--·

-•---

••n••••••n••••••••

---··-·--··-·-·-

IEEBC/CPCYEC/055/2019

Pronatura Noroeste A.C. Pronatura

IEEBC/CPCYEC/056/2019

Green Peace

IEEBC/CPCYEC/057/2019

Hélice
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Número de Oficio

Institución u Organismo

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

IEEBC/CPCYEC/067/2019

Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua CONACYT

IEEBC/CPCYEC/068/2019

Consejo Consultivo del Agua

IEEBC/CPCYEC/069/2019

Ibero

IEEBC/CPCYEC/070/2019

Programa de las Naciones Unidas para 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 Nacional 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
Página 9 de 41
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de que emitieran un estudio y opinión técnica I relacionada directamente con la
solicitud de plebiscito, como a continuación se detalla:
Numero de Oficio

Nombre

Perito

IEEBC/CPCYEC/078/2019

lng. Jaime René Angulo

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/079/2019

Arq. José Ángel Cuevas Sónchez

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/080/2019

Arq. Mónica Guadalupe Pérez Herrera

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/081/2019

lng. Enrique Díaz Pérez

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/082/2019

Arq. Maricela Martínez Ojeda

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/083/2019

Lic. Manuel lrineo Pérez Alarcón

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/084/2019

lng. Rubén Francisco Sónchez Martínez

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/085/2019

lng. Anabel Escalante Navarrete

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/086/2019

lng. Carlos Javier Figueroa Murillo

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/087/2019

lng. Rodolfo Rogelio Herrera Bórcena

Perito Auditor Agropecuario

IEEBC/CPCYEC/088/2019

Lic. Manuel Jaramillo Rodríguez

Perito Auditor Ambiental

Cabe mencionar que de los 11 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 en valuación de
inmuebles con orientación agropecuaria, por tanto, no estaba calificado en materia
de impacto ambiental.

A excepción del Perito en Materia Agropecuaria el lng. Carlos Javier Figuera Murillo, toda vez que no fue
posible localizar.
1
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g. Los días 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

Fecha en que envía
la Información

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:

Instituto
Nacional de
Estadística y
Geografía
INEGI

I(

Centro de
Investigación
Científica y
de
Educación
Superior de
Ensenado
CICESE

l.

Productos y contenidos publicados por el INEGI sobre
temas ambientales

•

•
•
•
•
•

Censo Nocional de Gobiernos Municipales y
Delegocionales 2017.
Censo Nocional de Gobierno, Seguridad Pública y
Sistema Penitenciario Estatales 2018.
Conjunto de datos espaciales o producto: ZONA
HIDROGEOLÓGICA VALLE DE MEXICALI.
México en cifras.
Simulador de Flujos de Agua.
Temas relacionados con el Agua.
Temas relacionados con Prácticas ambientales.
Temas relacionados con Residuos Sólidos.

2.
3.
4.

Información del Censo de Población y Vivienda 2010
Información del Censo Económico 2014.
Información de la Encuesta lntercensol 2015.

•

l2-Feb-2019

•

l2-Feb-2019

Se brindo esta 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 informa que el Dr. Horario de lo Cueva, investigador del
Departamento de Biología de la Conservación del CICESE,
revisó el documento, y realizó los observaciones que a
continuación se detallan:
•
-

Faltos y fallos en lo MIA:
Establecer la calidad del agua residual post-tratamiento
comparado con calidad inicial
Determinar la fauna asociada a terrenos agrícolas y su
desplazamiento
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•
•
•

•
•
•

¿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.

•
-

Academia
Mexicana de

12-Feb-2019

Conclusión preliminar
La propuesta de pregunta a consultar: "¿Estás de acuerdo
en que el gobierno le autorice al corporativo Constellation
Brands la construcción y operación de una planta
cervecera en Mexicali, con el uso de agua de Baja
California?" es consistente por las deficiencias detectadas
y expresadas en la solicitud de plebiscito.
Mediante correo electrónico, de fecha 14 de febrero. el
Hidrobiol. Jesús Enrique Pablo Dorantes. Presidente de la AMIA
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Impacto
Ambiental
AMIA AC

AC, envía oficio Ref: AMIA-MD/19/002, donde remite
documento elaborado por la Comisión de Opiniones Técnicas
de esta Academia, Comisión a la que se turnó el asunto,
concluyendo que:
1.1 El estado Mexicano cuenta con un instrumento para la
valoración del impacto ambiental de nuevos proyectos
que se encuentra mayormente implementado de manera
efectiva, en el mundo y en México.
1.2 Conforme al expediente revisado, EL PROYECTO fue
evaluado y recibió una Autorización del Impacto
Ambiental por la construcción y operación, mas no una
autorización para su construcción y operación.
1.3 El decidir realizar un plebiscito para 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 Licencia 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 Baja California,
incluye en su oficio la posibilidad de revocación, para lo
cual puede ser útil el mecanismo del plebiscito, sin
embargo, la pregunta formulada tal y como fue
presentada en el expediente que se revisó, no es precisa
y se presta a confusión.

Pronatura
Noroeste
A.C.
PRONATURA

12-Feb-2019

1.5 Las autoridades al emitir sus resoluciones deben de asumir
la responsabilidad de sus actos, por lo que el municipio de
Mexicali debe respaldar su decisión de otorga o rechazar
la licencia de construcción, así como la Secretaría de
Protección al Ambiente del Estado de Baja California
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 velada, estaría reconociendo que se
equivocó..
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
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Nacional Nivel II 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 la 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 opinión técnica enfatizando para ello en los aspectos de
disponibilidad y demanda de agua, aguas residuales y
empleos. Para ello, se revisan documentos oficiales y técnicos
base utilizados en la propuesta. Finalmente, se anotan algunos
comentarios y recomendaciones generales tendientes a
subrayar la necesidad de implementar procesos transparentes
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y de amplia participación ciudadana en la decisión de
establecer o no una industria de este tipo en la región.
Mediante correo electrónico, la C. Miriam Cerra, Presidente de
Fundación Hélice, informa lo siguiente:
Respecto a la solicitud de realización de plebiscito promovida
por el C. Jesús Filiberto Rubio Rosas, en su carácter de
representante común de los solicitantes, contiene una serie de
argumentos por los que considera que el acto que se
pretende someter a dicho instrumento de portie 1pac 1ón
ciudadana resulta trascendente para la vida pública del
estado, sin embargo, no pudimos comprobar dicho
argumento debido a que no se presenta ningún estudio,
opinión o información que den sustento.

HELICE

12-Feb-2019

Derivado de un estudio publicado por el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua (IMTA) en mayo de 2018; en donde se
realiza un análisis detallado del volumen de agua que se
recibe gracias a el Tratado Internacional de Aguas celebrado
el 3 de febrero de 1944, sus distintos usos y asignaciones. Hace
mención que la empresa cervecera será un cliente industrial
de la Comisión Estatal de Servicios Publicas de Mexicali
(CESPM) a través de una infraestructura que fue construida por
la empresa propia y que el volumen que necesitará para su
operación será de 1,750,000,000 metros cúbicos de agua,
mismos que están obligados a entregar en cumplimiento a la
Ley de Desarrollo Urbano.
En estricto sentido de la ley de Desarrollo Urbano de Baja
California, en su Art. 153, menciona lo siguiente:
"La incorporación urbana, a la que se refiere esta Ley, es el
procedimiento que permite declarar como suelo urbanizado
a los predios rústicos o a los predios intraurbanos no
incorporados, para darles las funciones asignadas en su
respectivo Plan y Programa de Desarrollo Urbano, conforme a
las declaraciones de usos y destinos correspondientes. Los
predios agrícolas sujetos a la declaratoria de incorporación a
suelo urbano y que se destinen para acciones de
fraccionamiento, deberán contar con los derechos de uso de
agua correspondiente o lo superficie afectado, los cuales
deberán ser transferidos gratuitamente a la autoridad o
entidad gubernamental competente para garantizar y
satisfacer el suministro permanente y continuo del servicio de
agua potable"
Conclusión:
El análisis realizado de la documentación que nos fue
l.
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
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Tecnología
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13-Feb-2019

Instituto Estatal Electoral
de Baja California
correspondiente adecuadamente para obtener la
autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental
cumpliendo los requisitos que la Secretaria 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.
IEEBC/CPCYEC/072/2019, a través del cual emite opinión del
tema consultado referida a tres aspectos principales, en donde
esencialmente menciona lo siguiente:
• La MIA 2 fue autorizada por la SPABC3 para la
construcción y operación de planta cervecera en la
que se contempla volúmenes de 15 mm34 de agua de
los canales de riego. Sin embargo, el volumen
solicitado por la empresa y otorgado por la CESPM es
de 3. 15 hm3 anuales para una producción de 1 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 agua 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

Manifestación de Impacto Ambiental.
Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California.
4
Millones de metros cúbicos.
5
Millones de hectolitros.
6
Registro Público de Derechos de Agua.
7
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali.
8
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
2

3
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18-Feb-2019
CESPM
Comisión
Estatal de
Servicios
Públicos de
Mexicoli

impacto cuyos resultados se muestran en el
documento adjuntando la siguiente liga para su
consulta:
h11p://www.cbronds.mx/wpcon1en1/uploods/2018/07 /IMl A-Estudio-lmpocto
Abastecimiento-CBl.pdl.
El cual menciono que se realizó conforme al morco
legal vigente tonto de lo Ley de Aguas Nocionales
como de lo Ley de Desarrollo Urbano del Estado de
Bojo California y con información oficial del RPDA.
Finalmente concluye que el suministro de aguo o Constellotion
Bronds por lo CESPM es uno acción administrativo legalmente
correcto v físicamente viable.
Mediante oficio no. DG-0287-2019, informo que el volumen
requerido por lo empresa cervecero, no afectará lo
disponibilidad de agua poro su uso público urbano, que incluye
lo demando de agua para uso doméstico, yo que el volumen
pretendido por lo empresa cervecero se encuentra en
condicionado o la cesión gratuita de los derechos de uso de
aguo o favor del organismo encargado de brindar el servicio
de agua potable.
Así mismo se reitero que no existe riesgo para lo ciudad ni lo
posibilidad de una escoses de aguo poro uso públicos urbanos
o causo o consecuencia de lo demando requerido por lo
empresa, previéndose así un aseguramiento constante de lo
reservo anual frecuente que lo CESPM comúnmente guardo.

l 8-Feb-2019

Mediante oficio número DG-0290-19, en alcance al oficio DG0287 /2019, adjunta el estudio de impacto al servicio de
abastecimiento de aguo o lo población de lo ciudad de
Mexicali por suministro de aguo o la planta cervecero de
Constellotion Brands y estrategia de abastecimiento de aguo
de corto y largo plazo poro lo planto, emitido por el IMTA de
fecho moyo de 2018.

h. 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, en el cual
establece entre otros aspectos lo siguiente:
1.- El plebiscito no es el instrumento de participación directo poro que los
ciudadanos expresen su aprobación o rechazo al acto del Poder Ejecutivo
que señalan los solicitantes.
1.2.- El acto del Poder Ejecutivo que señalan los ciudadanos
trascedente para la vida pública del Estado.
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1.3.- El acto del Poder Ejecutivo que señalan los ciudadanos no es objeto de
plebiscito por tratarse de uno cuya realización es obligatoria en los términos
de fas leyes aplicables y reglamentos respectivos.
1.4.- El acto objeto del plebiscito se consumó y no pueden restituirse fas cosas
a fa situación que guardaban con anterioridad.
1.5.- La exposición de motivos del escrito de solicitud no contiene una
relación directa entre los motivos expuestos y el acto ... ".

i. El 12 de febrero de 2019 se recibió el oficio número SPA-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
1,064 fojas útiles por un solo lado, dentro del cual se localizaron las
siguientes documentales:
•
•
•

•

Manifestación de Impacto Ambiental
Directrices generales de desarrollo humano corredor regional carretera San
Felipe.
Oficio No. SPA-MXL-1892/2016 mediante el cual la Secretaría de Protección
al Ambiente emite Acuerdo Administrativo a través del cual autoriza la
solicitud de prórroga solicitada por fa BC Tenedora Inmobiliaria para dar
cumplimiento a fas condicionantes establecidas en los incisos a, d y e
numeral I, Resolutivo QUINTO del oficio de Autorización de Impacto
Ambiental SPA-MXL-1129/2016.
Respuesta al acuerdo administrativo SPA-MXL-1892/2016 por parte de BC
Tenedora Inmobiliaria:
o Dictamen del uso del suelo industrial
o Inicio del trámite ante Conagua permiso de descarga de aguas
residuales
o Constancia de inicio de trámite ante Conagua de permiso de
descarga de aguas residuales.
o Inicio de tramite SEMARNAT de estudio del riesgo ambiental para
amoniaco anhidro y cloro
o Constancia de inicio de trámite de estudio de riego ante SEMARNAT
de amoniaco anhidro.
o Memoria descriptiva: Proyecto de construcción de almacén de
envases
o Construcción de almacén para envases
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o Prorroga al resuelve QUINTO inciso d) para la "construcción y

operación planta cervecera" Constancia de inicio de trámite de
permiso de descarga de aguas tratadas.
o Cumplimiento al resuelve QUINTO inciso c) para el desarrollo el
proyecto: "construcción y operación planta cervecera" Proyecto
ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas residuales.
o Cumplimiento al resuelve QUINTO inciso b) de la resolución
administrativa, para desarrollar el proyecto: "construcción y
operación
planta
cervecera"
Propuesta
definitiva
de
abastecimiento de agua.
o Prorroga al resuelve QUINTO inciso e) de la resolución administrativa
para el desarrollo del proyecto: "construcción y operación planta
cervecera" Inicio del trámite para la obtención de la autorización en
materia de riesgo ambiental.
o Prorroga al resuelve QUINTO inciso a) de la resolución administrativa
para el desarrollo del proyecto: "construcción y operación planta
cervecera" Dictamen de uso de suelo industrial.
o Cumplimiento al RESUELVE CUARTO de la resolución administrativa
para el desarrollo del proyecto: construcción y operación planta
cervecera" Acreditación de Bancos Autorizados para la Extracción
de Material Pétreo.
o Solicitud de números de folio para manifiesto de recolección,
transporte y recepción de residuos de manejo especial.
o Solicitud de revisión de la ubicación geográfica de bancos de tiro y
bancos de extracción de materiales autorizados por la SPABC.
o Actualización de información relativa a la condicionante, inciso b
numeral I, resolutivo quinto oficio SPA-MXL-1129/2016, Autorización
en Materia de Impacto Ambiental para realizar obras y actividades
relativas a la Construcción y Operación de Planta Cervecera.
Propuesta definitiva de abastecimiento de agua. (03 de julio de
2018).
• Convenio de terminación anticipada del contrato de
suministro de agua entre CESPM y BC Tenedora, a partir del
20 de abril de 2017.
• Contrato de Adhesión para la presentación del servicio
público de agua potable entre CESPM, Cervecera y BC
Tenedora, 18 de agosto de 2017.
• Convenio modificatorio al contrato de adhesión para la
prestación del servicio de agua potable, 02 de julio de 2018.
• Dictamen de Factibilidad de servicios de agua potable de 7
de junio de 2018 a favor de BC Tenedora.

j. El

13

de

febrero

de

2019

se
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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.
k. 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 manifestaciones relacionadas con la audiencia.
l. 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 Noriz, representante legal de la empresa presentó
escrito mediante el cual comparece por escrito 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.
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3. Marco jurídico aplicable.
3. 1 marco jurídico relevante en materia de plebiscito.
a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 1, señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El artículo 1 15, precisa que los estados adoptarán, para su régimen interior,
la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
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El artículo 41, establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los
Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los
Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en
los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución
Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en
ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a
través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en
los términos que establece esta Constitución.
Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo
de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que
ejercerán funciones en las siguientes materias:
Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los
mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;
a. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

El artículo 5, apartado B, de la Constitución Local, señala que la organización
de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza
a través del Instituto Estatal Electoral como organismo público autónomo e
independiente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Por su cuenta, el apartado C, de la Constitución Local, determina que los
instrumentos y mecanismos de participación ciudadana serán la Consulta
Popular, el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Ciudadana.
Señala que la Ley fomentará, impulsará, promoverá y consolidará los
instrumentos y mecanismos de participación ciudadana; igualmente
establecerá las reglas que permitan regular el proceso democrático de
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participación ciudadana en el ámbito de competencia del Estado y de los
Ayuntamientos, sujetándose a fas bases que establece esta Constitución.
Este precepto constitucional, establece como principios rectores de la
participación ciudadana: fa libertad, la democracia, la justicia, fa
corresponsabilidad, fa solidaridad, la subsidiariedad, la legalidad, la
sustentabilidad, la tolerancia y la equidad.
Es importante destacar, que, según fa Constitución Local, el plebiscito que se
celebre en años electorales, deberá realizarse el mismo día de fa jornada
electoral para fa celebración de elecciones ordinarias en el Estado.
b. Ley Electoral del Estado de Baja California.

El artículo 33, de fa Ley Electoral, determina que el Instituto Estatal Electoral
es un organismo público, autónomo en su funcionamiento e independiente
en sus decisiones, de carácter permanente, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, el cual regirá en su organización, funcionamiento y
control, por fas disposiciones contenidas en fa Constitución Local, en fa Ley
General y en fa Ley Electoral.
El Instituto, es depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio
de fa función pública de organizar fas elecciones, así como los procesos de
plebiscito, en los términos de fa Ley de fa materia.
Según lo establecido en el artículo 35, de la Ley Electoral, son fines del
Instituto Estatal Electoral:
l. Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado;

11. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y
el cumplimiento de sus obligaciones;
111. Garantizar la celebración periódica y pacífica de fas elecciones para

renovar la integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y los
Ayuntamientos del Estado;
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IV. PreseNar la autenticidad y efectividad del sufragio;
V. Realizar los procesos de consulta popular, plebiscito y referéndum en los
términos de la ley de la materia, y
VI. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar al fortalecimiento y

difusión de la cultura cívica y política.

c. Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.
El articulo 2, fracción l, de la Ley de Participación Ciudadana, señala entre los
instrumentos de participación ciudadana al plebiscito.
A su vez, el artículo 13, fracción l, de la citada Ley, establece que el plebiscito
es un instrumento que tiene por objeto consultar a los ciudadanos su
aprobación o rechazo, sobre los actos del Poder Ejecutivo que se consideren
como trascedentes para la vida pública del Estado.
En concordancia con el precepto legal anterior y acorde a lo señalado en el
articulo 14, de la Ley de Participación Ciudadana, el plebiscito puede ser
solicitado por 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 45, de esta Ley prevé, que cuando la solicitud de plebiscito cumple
con los requisitos formales establecidos en el artículo 16, el Consejo General
deberá notificar a la autoridad de la que emana el acto. Dicha notificación
deberá contener por lo menos:
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l.

La mención del acto que se pretenda someter a plebiscito;

11.

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

111.

El plazo, contado a partir del día siguiente de la notificación, que se le
otorga para hacer llegar sus consideraciones ante el Instituto
Electoral.

El artículo 46, de la Ley de Participación Ciudadana, estipula que las
consideraciones que hará llegar la autoridad serán todas aquellas que
justifiquen el acto de que se trate en el caso del plebiscito, así como los
motivos por los cuales la ciudadanía debe votar a favor del acto.
Por su cuenta, el artículo 44, determina que 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 los
actos del Poder Ejecutivo, en caso de plebiscito, son trascendentes para la
vida pública del Estado, debidamente fundado y motivado. Ya que, como los
dispone el precepto jurídico 47 del mismo ordenamiento, la primera causal
de improcedencia es que el acto o norma no sean trascendente para la vida
pública.
En caso de que la solicitud de plebiscito presentada por ciudadanos sea
declarada improcedente, por la sola razón de ser intrascendentes, los
promoventes podrán presentar en un plazo de hasta 30 días naturales una
lista adicional con firmas de ciudadanos que representen el 1 % más que se
agregará a la lista entregada inicialmente, considerándose procedente la
solicitud; iniciando el plazo que se menciona a partir del día siguiente de la
notificación que se haga a los solicitantes por parte del Instituto, lo anterior
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley referida.
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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d. Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Este ordenamiento reglamentario, en su artículo 32, numera/ 1, inciso f),
otorga la atribución a la Comisión de Participación Ciudadana y Educación
Cívica para conocer y dictaminar los estudios sobre las solicitudes de
plebiscito a que hace referencia el artículo 44 de la Ley de Participación
Ciudadana.

3.2 marco jurídico relevante en materia ambiental.
a. Ley Genera/ de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Esta Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración
del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto
propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

/.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano
para su desarrollo, salud y bienestar;
11.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su

aplicación;

/11.- La preservación, la restauración y e/ mejoramiento de/ ambiente;
/V.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el
establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la
restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que
sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de
la sociedad con la preservación de los ecosistemas;
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VI.- La prevención y el control de /a contaminación del aire, agua y suelo;
VII.- Garantizar la participación corresponsab/e de /as personas, en forma
individual o colectiva, en /a preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección al ambiente;
VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a
/a Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto
en el Artículo 7 3 fracción XXIX - G de la Constitución;
IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y
concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así
como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y

X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar
el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella
se deriven, así como para la imposición de /as sanciones administrativas y
penales que correspondan.
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones
contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este
ordenamiento.

b. Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California.
Esta Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de desarrollo
sustentable, prevención, preservación y restauración del equilibrio ecológico,
así como la protección al ambiente del territorio del Estado.
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto
establecer las bases para:
l. Garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente adecuado
para su desarrollo, salud y bienestar y vigilar el cumplimiento del deber que

tiene toda persona de proteger el ambiente;
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11. Establecer un sistema de gestión ambiental estatal;

111. Definir los principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y
evaluar la política ambiental en el Estado, así como los instrumentos y los
procedimientos para su aplicación, apoyándose en la solidaridad colectiva;
IV. Aprovechar en forma sustentable los recursos naturales e incrementar la
calidad de vida de la población;
V. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir el deterioro
ambiental y de la vida silvestre, de manera que sea compatible la obtención
de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación
de los ecosistemas.

VI. Preservar y proteger la biodiversidad, establecer, regular y administrar las
áreas naturales protegidas de competencia del Estado, así como manejar y
vigilar las que se asuman por convenio con la Federación.
VII. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, atmósfera y suelo en
las áreas que no sean competencia de la Federación;
VIII. Coordinar y concertar, entre las distintas dependencias y organismos de
la administración pública federal, estatal y municipal en las acciones de
protección al ambiente;
IX. Garantizar la participación corresponsable de las personas y los grupos
sociales organizados, en las materias que regula la presente Ley;
X. Definir las medidas de control y de seguridad para garantizar el
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se
deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas que
correspondan; y
XI. Establecer las bases para garantizar el acceso de la sociedad a la
información ambiental, que permita a los ciudadanos conocer la situación
ambiental que guarda el estado y para asegurar su participación
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corresponsable en la protección del ambiente, la vida silvestre y la
preservación del equilibrio ecológico.
XII. Establecer las bases y principios mediante los cuales se habrán de
conducir y evaluar a las instituciones públicas Estatales y Municipales en
materia de cuidado ambiental.
Por su parte el artículo 8, dispone que corresponde a la Secretaría, el ejercicio de
las siguientes atribuciones:
[. . .]

XVII. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y
en su caso, autorizar condicionalmente o negar la realización de planes,
programas, proyectos, obras y actividades y suspender temporalmente
aquellos que se realicen sin contar con la autorización correspondiente.
A su vez el numeral 4 1 establece que 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.

<

Por su cuenta, el artículo 44, precisa que 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.
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Así mismo, el artículo 46 señala que 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;

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 ambientales 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

c)

Exista falsedad en la información proporcionada por los
promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o
actividad de que se trate.

c. Reglamento de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja

California.

El artículo 25 de este ordenamiento reglamentario, prevé que una vez
evaluada la manifestación de impacto ambiental y, en su caso, el estudio de
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riesgo correspondiente, la Secretaría deberá emrt,r, fundada y
motivadamente, la resolución correspondiente dentro del plazo de 45 días
hábiles siguientes a partir de la presentación de la solicitud y de 60 días
hábiles cuando se haya requerido información adiciona/ o complementaria.
Cuando por las dimensiones y complejidad de /a obra o actividad, plan o
programa se justifique la Secretar/a podrá, excepciona/mente y de manera
fundada y motivada, ampliar el plazo hasta por 60 días hábiles más, debiendo
notificar a/ 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 1 O días hábiles, contados a partir de
que se presente la información adiciona/, en e/ caso de que ésta se
hubiera requerido.

La facultad de prorrogar el plazo podrá ejercitarse una so/a vez durante el
proceso de evaluación.
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4. Materia de la solicitud de Plebiscito
El escrito de solicitud de plebiscito presentado por el C. Jesús Filiberto Rubio
Rosas en su calidad de Representante Común, el 11 de octubre de 2018,
identificado con la clave de expediente lEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018,
manifiesta los términos en los que funda el acto materia de la solicitud de
plebiscito, cuya literalidad es la siguiente:
"El acto que se pretende someter a plebiscito proviene del Poder Ejecutivo
del Estado de Bé!}a California, y consiste en AUTORIZAR EN MATER/A DE
IMPACTO AMBIENTAL la edificación y funcionamiento de una nueva
empresa de la industria cervecera en nuestra Entidad Autorización que se
formaliza en la "Resoluoón Administrativa" que esencial y textualmente
establece: "Autorización de Impacto Ambienta/'; de la "Secretaría de
Protecoón del Medio Ambiente'; "Sección de Impacto Ambiental, Dpto.
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 Construcoón y Operación de una
Planta Cervecera,· con ubicaoón en kilómetro 10.5 de la carretera Mexica/i
- San Felipe, número 230 !, colonia Colorado, dentro de una superficie
total de 388.5 Ha (3,885,016.06 metros cuadrados), en la ciudad de
Mexica/i, Bé!}a California''. En respuesta a la Manifestación de Impacto
Ambiental, Modalidad General, presentada por la empresa "BC Tenedora
Inmobiliaria'; 5. de RL. de C V. perteneciente al consorcio transnaciona/
CONSTELLATION BRANDS (CB)". (sic).
De lo anterior, y de acuerdo al oficio No. SPA-MXL-1129/2016 emitido por la
Secretaria de Protección al Ambiente del Estado, se desprende que la materia del
acto de la solicitud de plebiscito consiste en la Resolución Administrativa relativa

a la Autorización de Impacto Ambiental, en respuesta a la Manifestación de Impacto
Ambiental presentada por "BC Tenedora Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V." el 23 de
marzo de 2016, para realizar las obras y actividades relativas a la construcción y
operación de planta cervecera en la ciudad de Mexicali, Baja California.
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5. Análisis de la Trascendencia
5. 1 Generalidades.
En las solicitudes de plebiscito estatales formuladas por ciudadanos, corresponde
al Instituto Estatal Electoral de Baja California por conducto de la Comisión de
Participación Ciudadana y Educación Cívica elaborar un estudio que permita al
Consejo General determinar si el acto que se pretende someter a plebiscito es
trascendente para la vida pública del estado.
De ahí que interese precisar la definición de conceptos esenciales para la
comprensión del estudio, de acuerdo a la Real Academia Española, y en el
sentido de la cuestión que nos ocupa se definen como:
• ACTO: Del lat. actus.
1. m. acción (ejercicio de la posibilidad de hacer).
2. m. acción (resultado de hacer).
3. m. Disposición legal.
• TRASCENDENCIA: Del lat. transcendentia.
1. f. Penetración, perspicacia.
2. f. Resultado, consecuencia de índole grave o muy importante.
3. f. Fil. Aquello que está más allá de los límites naturales.

f

Por su parte, otras legislaciones en materia de participación ciudadana del
ámbito estatal como es caso de las entidades de Yucatán, Morelos y Ouerétaro,
contemplan dentro de su normatividad un concepto en relación al término de
trascendencia, es decir, qué se debe entender por trascendencia o acto
trascendental, como a continuación se puede apreciar:
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE REGULA EL PLEBISCITO,
REFERÉNDUM Y LA INICIATIVA POPULAR EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Artículo 3. - Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
IX-Acto trascendental"Acto o resolución de una autoridad, cuyos efectos
y consecuencias, puedan causar un beneficio o perjuicio directo o
indirecto, de manera permanente, general e importante, para los
habitantes de un Municipio, de una región o de todo el Estado.
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LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE OUERÉTARO
Artículo 15- El Instituto Electoral de Ouerétaro, con el voto de cuando
menos las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a voto,
determinará si es trascendente para la vida pública del Estado, debiendo
fundamentary motivar la resolución que emita.
Se entenderá como acto trascendental aquel acto o resolución de una
autoridad, cuyos efectos y consecuencias puedan causar un beneficio o
petjuicio directo o indirecto, de manera permanente, general e
importante, para los habitantes de un municipio, de una región o de todo
e/Estado.
LEY ESTA TAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REGLAMENTARIA DEL
ARTÍCULO 19 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS.
Artículo 48. ( ..)
Se entenderá como acto trascendental aquel acto o resolución de una
autoridad, cuyos efectos y consecuencias puedan causar un beneficio o
petjuicio directo o indirecto, de manera permanente, general e
importante, para los habitantes de un municipio o de todo el Estado.

Asimismo, la Ley de Participación Ciudadana de Baja California Sur considera una
conceptualización del término trascendencia desde el enfoque del instrumento
de Referéndum, si bien es cierto, es un instrumento distinto al que se aborda en
el presente estudio, resulta de interés por conceptualizar este término:
\

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR
Artículo 6. Normas Transcendentales. Para la aplicación de esta Ley, se
entenderá por Reglamento, Decretos, Acuerdos, Resoluciones o
decisiones administrativas trascendentales para el orden público, el interés
general o el intereses social (sic/ del Estado, aquellos que afecten
directamente cuando menos a la mitad más uno de los Municipios o bien
a las dos terceras partes de la Población del Estado o del Municipio según
sea e/caso.
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De lo anterior se desprende que los actos a que hace referencia el instrumento
de plebiscito, es en cuanto a los actos de gobierno y que estos sean de
trascendencia para la vida pública del estado, es decir, que sus efectos y
consecuencias, puedan causar un beneficio o perjuicio directo o indirecto, de
manera permanente, general e importante, para los habitantes del Estado.
5.2Análisis de la exposición de los motivos y razones manifestados por los
promoventes en la solicitud de plebiscito.

Del análisis de la exposición de motivos y razones por las cuales los promoventes
consideran que el acto materia de la solicitud de plebiscito es trascedente para
la vida pública del Estado, sustancialmente exponen lo siguiente:
"Sostenemos que la autorización en materia de impacto ambiental otorgada por
el l;jecutivo del Estado de BéJ}a California, a través de la Secretaría de Protección
al Ambiente de una enorme fábrica de cerveza en Mexicali, con efectos en toda
la entidad, es un acto trascedente en la vida de BéJ}a California, dado que sus
consecuencias trasponen fronteras de tiempo y espacio.
Consideramos que dicha autorización es un acto trascedente porque impacta de
manera negativa la sustentabilidad ambiental de Bqja California en virtud de que
implica la extracción de volúmenes extraordinariamente elevados de agua
subterránea, así como la entrega de agua de la cuota anual que le corresponde
a México, en términos del Tratado Internacional con el vecino país del norte....
Estimamos que dicha autorización es un acto trascedente porque sus efectos van
más allá de los límites terntoriales del lugar concreto donde se instala y pretende
operar la planta cervecera en cuestión, el valle de MexicalL"

5.3 Análisis del acto que se pretende someter a plebiscito.

Para dar inicio al análisis del acto que los peticionarios pretenden solicitar se
someta a plebiscito, 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 por otro los actos administrativos:
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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. 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 jurídica; su naturaleza reviste las características de ser
un acto jurídico, de derecho público, emitido por la administración pública, o
algún otro órgano estatal en ejercicio de la función administrativa, y persigue de
manera directa o indirecta, mediata o inmediata el interés público.
Cabe señalar que los primeros - actos de gobierno - 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 plebiscito.

Por lo anterior, es necesario reflexionar sobre los antecedentes que dieron origen
a la solicitud de plebiscito. Como puede observarse en el apartado tercero del
presente estudio, los promoventes 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.
Derivado del análisis del acto administrativo de origen, se observa que nos
encontramos ante la presencia de un acto que deviene del derecho de petición
realizado por un gobernado a la autoridad administrativa y consagrado en el
artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala
que 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; y que a toda petición deberá recaer un acuerdo
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escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de
hacerlo conocer en breve término al peticionario.

En ese sentido, la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado 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
del Estado, que señala que le corresponde a esta Secretaría evaluar las
manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso, autorizar
condicionalmente o negar la realización de planes, programas, proyectos, obras
y actividades y suspender temporalmente aquellos que se realicen sin contar con
la autorización correspondiente.
Dicho de otra forma, la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado, 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, en los artículos 4 1 y 44 de la Ley de Protección al Ambiente
del Estado, se establece que 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 referidas en la citada ley, a
fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente; y que
el procedimiento de evaluación del impacto ambiental se inicia mediante la
presentación del documento denominado manifestación de impacto ambiental.
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.
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La Ley de Protección al Ambiente del Estado, en su artículo 46, 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.
En ese orden de ideas, la empresa "BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C.V.",
con fecha 23 de marzo de 201 6 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, 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.
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6. Conclusión.
Después de un análisis minucioso de la información proporcionada por las
instituciones coadyuvantes para la elaboración del presente estudio, así como de
las documentales precisadas en el apartado anterior, y sobre todo el marco
jurídico entorno al acto objeto de la solicitud de plebiscito, la Comisión de
Participación Ciudadana y Educación Cívica llega a la siguiente conclusión.
La Resolución Administrativa relativa a la Autorización en Materia de Impacto
Ambiental para realizar obras y actividades relativas a la construcción y
operación de planta cervecera en la ciudad de Mexicali, Baja California, emitida
por la Secretaria de protección al Ambiente del Estado de Baja California el 19
de abril de 2016, en respuesta a la Manifestación de Impacto Ambiental
presentada por la "BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C.V.", NO ES
TRASCENDENTE PARA LA VIDA PÚBLICA DEL ESTADO, de acuerdo a los
siguientes argumentos:
a. La Resolución Administrativa en materia de impacto ambiental emitida por la
Secretaría de Protección al Ambiente del Estado, fue una autorización
condicionada otorgada a la "BC Tenedora Inmobiliaria S. de R.L. de C.V." por
cumplir con la normatividad ambiental aplicable y las leyes administrativas
correspondientes.
b. Según lo advertido en el presente estudio, el acto señalado no es susceptible
de ser sometido a consulta ciudadana mediante un plebiscito, ya que se trata
de un acto administrativo que se realizó 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.

t

c. 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.
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No pasan desapercibidos para esta Comisión, los motivos y razones que
manifestaron los promoventes en su solicitud de plebiscito, en relación al uso del
líquido vital, para la operación y funcionamiento de la planta cervecera, sin
embargo, como se ha venido manifestado en el presente estudio, se determina
que el acto señalado en la solicitud presentada ante este órgano electoral no es
objeto de plebiscito.
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