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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL, CON SEDE EN GUADALAJARA, RECAÍDA EN EL RECURSO 
DE APELACIÓN IDENTIFICADO COMO SG-RAP-9/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de Resolución. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el 
Dictamen Consolidado y la Resolución identificada con los números 
INE/CG533/2017 e INE/CG548/2017 respectivamente, que presentó la Comisión de 
Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Locales, correspondiente al ejercicio dos 
mil dieciséis. 
 
II. Recurso de Apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el doce de 
enero de dos mil dieciocho, el Partido de Baja California interpuso recurso de 
apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y la 
Resolución, identificados con los números INE/CG533/2017 e INE/CG548/2017, 
radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con 
sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco (en adelante Sala Regional Guadalajara), 
en el expediente identificado con la clave alfanumérica SG-RAP-9/2018. 
 
III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el 
recurso referido, en sesión pública celebrada el siete de febrero de dos mil 
dieciocho, determinando en los Puntos Resolutivos, lo que se transcribe a 
continuación: 
 

“PRIMERO. Se revoca parcialmente el Dictamen y la resolución controvertidos, 
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de dicha sentencia.  
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SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del INE emita una nueva 
determinación conforme a lo expuesto en el apartado de efectos de esta 
sentencia.” 

 
IV. Derivado de lo anterior, el recurso de apelación SG-RAP-9/2018 tuvo por efecto 
revocar parcialmente el Dictamen Consolidado y la Resolución identificados 
con los números de acuerdo INE/CG533/2017 e INE/CG548/2017 
respectivamente, para los efectos ordenados por la Sala Regional Guadalajara por 
lo que se procede a la modificación de dichos documentos. Así, con fundamento en 
los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme 
al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas 
e inatacables, en consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el 
Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, incisos j) y 
aa); 190, numeral 1 y 191, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión 
de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Locales, 
correspondiente al ejercicio de dos mil dieciséis. 
 
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el siete de febrero de dos mil 
dieciocho, la Sala Regional Guadalajara resolvió revocar el Dictamen Consolidado 
y la Resolución dictados por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificados con los números de acuerdo INE/CG533/2017 e INE/CG548/2017 
respectivamente, por lo que hace al Partido de Baja California, en consecuencia, 
se procede a la modificación de dichos documentos, para los efectos precisados en 
el presente Acuerdo.  
 
A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen 
Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases 
establecidas en la referida ejecutoria. 
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3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón al estudio de fondo 
y efectos de la sentencia recaída en el expediente SG-RAP-9/2018 la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo 
que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
TERCERO. Estudio de fondo. Del análisis de la demanda se advierte que el 
recurrente expresa esencialmente los siguientes motivos de disenso: 
 
(…) 
 
AGRAVIO 2. CONCLUSIÓN 9, VIÁTICOS Y PASAJES, DESTINO DEL 
RECURSO PÚBLICO. FINALIDAD PARTIDISTA DEL GASTO 
 
Respecto de la conclusión 9, reprocha que en los requerimientos que hizo la 
Unidad Técnica de Fiscalización, en ninguno se le solicitó que acreditara la 
calidad de miembro que tenían las personas que acudieron a la Ciudad de 
México, y de las cuales no se pudo comprobar la totalidad de viáticos derivado 
de la multa mencionada.  
 
Por lo anterior considera que se violenta el derecho humano de legalidad y 
debida fundamentación y motivación, pues de transgredió la garantía de 
audiencia que protege el derecho humano al debido proceso, el cual está 
consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como en el 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
Indica que en el Dictamen se establece que las multas eran en virtud de que no 
se acreditó la calidad de miembros partidistas de todas y cada una de las 
personas que acudieron a realizar los viajes y gestiones a la Ciudad de México. 
 
Aduce que del análisis de los dos requerimientos y de sus contestaciones, 
queda probado que desde la primera contestación al primer oficio de aclaración 
se mencionó para efectos de qué se estaba realizando el viaje, por lo cual al 
dar la descripción de los acuerdos que se fueron a gestionar, que eran también 
referentes a las multas relacionadas con la elección de 2016, con eso era 
suficiente para tener por acreditada la vinculación del viaje con el acto partidista 
y el gasto. 
 
Se inconforma de que en la resolución impugnada se mencione que no se pudo 
vincular el gasto, puesto que las personas que gestionaron el viaje no 
pertenecen al Partido de Baja California; al respecto destaca el recurrente que 
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estas personas sí son miembros del partido y que la autoridad en ninguno de 
los dos requerimientos, les pidió que acreditaran la calidad de miembros o 
cargos partidistas que tenían las personas que hicieron el viaje mencionado. 
 
Sostiene que se transgredió el artículo 81 de la Ley General de Partidos 
Políticos,10 y que el Dictamen estuvo mal fundado, pues sí se cumplieron con 
los requerimientos mencionados en dicho artículo. 
 
Estima que se vulneró la garantía de audiencia, así como lo establecido en los 
artículos 290, 291 y 294 del Reglamento de Fiscalización,11 y la aplicación 
exacta del artículo 294 en comento, en virtud de que en el Dictamen se 
estableció que las personas que asistieron a los viajes, a los que se les pagaron 
los viáticos, no habían acreditado ser militantes y miembros del partido, sin 
embargo, en ninguno de los dos requerimientos se les pidió que acreditaran la 
calidad partidista, por lo cual asegura que se transgredió la tesis de rubro: 
“INFORMES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA. LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA DEBE RESPETAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DE 
LOS PRECANDIDATOS PREVIO A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES”. 

 
ESTUDIO DEL AGRAVIO 2. 
 
En principio cabe señalar que acorde a lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 1 
de la Ley de Medios, en el Recurso de Apelación la Sala debe suplir las 
deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan ser 
deducidos claramente de los hechos expuestos. Así, esta Sala Regional estima 
–una vez suplido en su deficiencia el agravio- parcialmente fundado el 
reproche del recurrente. 
 
Lo fundado del agravio estriba en el incumplimiento de la garantía de la 
legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal por cuanto 
hace a la suficiente fundamentación y motivación. 
 
En el primer oficio de errores y omisiones se observó al Partido de Baja 
California que de la verificación en el SIF, en específico a la subcuenta de 
Viáticos y Pasajes” se localizaron pólizas que, por su concepto, no se 
vinculaban con las actividades del partido, tal como se muestran en el 
siguiente cuadro: 
 

Periodo de la 
Operación 

Tipo de 
Póliza 

Subtipo 
de 

Póliza 

Número 
de 

Póliza 

Fecha de 
Registro 

Fecha de 
Operación 

Proveedor Importe 

Agosto Normal EG 28 17/10/2016 11/08/2016 
Viajes 

internacionales 
Monarca 

$7, 623. 00 

Noviembre Normal EG 30 03/01/2017 04/11/2016 Viajes Monarca 11, 208. 00 
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Periodo de la 
Operación 

Tipo de 
Póliza 

Subtipo 
de 

Póliza 

Número 
de 

Póliza 

Fecha de 
Registro 

Fecha de 
Operación 

Proveedor Importe 

Diciembre Normal EG 59 11/01/2017 09/12/2016 
Concesionaria 

Vuela Compañía 
de Aviación 

4,215.00 

      Total $23, 046. 00 

 
Por lo cual se le solicitó presentar en el SIF las aclaraciones que a su derecho 
convinieran, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 428, numeral 1, 
inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25, 
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
En la respuesta al primer oficio de errores y omisiones, el Partido de Baja 
California señaló: 
 
-Que adjuntaba las cartas de objeto partidista donde vinculaba el gasto 
realizado. 
-Respecto de la póliza de egresos 28, señaló que este gasto se realizó por la 
visita al INE en la Ciudad de México para llevar a cabo una reunión de trabajo 
sobre el oficio número INE/UTF/DA-F/13212/16 de errores y omisiones 
derivadas a la revisión de gabinete del informe anual 2015. 
-Con relación la póliza de egresos 30, indicó que este gasto se efectuó para 
llevar a cabo una reunión de trabajo con funcionarios del INE en la Ciudad de 
México para aclarar puntos de los acuerdos INE/CG573/2016 e 
INE/CG574/2016 de las sanciones impuestas por el INE, así como del acuerdo 
INE/CG657/2016 del remanente del financiamiento público de campaña no 
ejercido durante el Proceso Electoral 2015-2016. 
-En cuanto a la póliza de egresos 59, mencionó que se efectuó este viaje para 
diferentes actividades partidistas en la Ciudad de México, como se relataba en 
la carta adjunta en el SIF a esta póliza.  
 
Agregó que se presentaban en el anexo 23 de ese oficio. 
 
En el segundo oficio de errores y omisiones la Unidad Técnica determinó que 
del análisis a las aclaraciones y documentación presentada, se constató que el 
Partido de Baja California presentó cartas de autorización de gastos, sin 
embargo, omitió vincular las erogaciones realizadas con las actividades 
del partido solicitados por la autoridad, por lo cual se le solicitaba nuevamente 
presentar en el SIF las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
 
En la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones, el partido indicó que 
en el anexo 9 presentaba las cartas de comisión donde se vinculaba el gasto. 
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Así las cosas, en el Dictamen Consolidado se estableció que del análisis a las 
aclaraciones y la documentación presentada por el sujeto obligado en el periodo 
de ajuste 2 en el SIF, se determinaba que el Partido de Baja California presentó 
las facturas del gasto correspondiente boletos de avión y expedición de boletos, 
fotografías de personal del partido, oficio de contestación de la primera vuelta 
del oficio de errores y omisiones del informe anual 2015 y cartas de autorización 
de gastos, sin embargo, la evidencia proporcionada no permitía vincular el 
gasto, ya que se desconocía si el personal que tomó parte como 
beneficiario de los gastos incurridos era del partido. 
 
Por tal razón, la observación no quedó atendida; ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
En consecuencia, se determinó como conclusión 9 que el sujeto obligado omitió 
entregar la evidencia necesaria para vincular sus gastos de viaje con las 
actividades del partido, por un monto de $23, 046.00. 
 
Ahora bien, la exigencia que se establece el artículo 16 de la Constitución 
Federal en el sentido de que las autoridades funden y motiven sus actos queda 
satisfecha desde el punto de vista formal cuando se expresan las normas 
legales aplicables, así como los razonamientos tendientes a adecuar el caso 
concreto a hipótesis normativa. 
 
Tratándose de la debida motivación basta que la autoridad exprese los 
razonamientos sustanciales al respecto sin que pueda exigirse que se abunde 
más allá de lo estrictamente necesario para que se comprenda el razonamiento 
expresado. 
 
En este sentido, sólo podrá estimarse que se transgrede la garantía de 
motivación cuando dichos razonamientos sean tan imprecisos que no 
proporcionen elementos al gobernado para defender sus derechos, o bien, 
impugnar aquéllos.  
 
Es decir, el gobernado debe conocer la esencia de los argumentos legales y de 
hecho en que se apoyó la autoridad y quedar plenamente capacitado para 
desvirtuarlos. 
 
Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 
16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y 
motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le 
sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión 
de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los 
presupuestos de la norma que invoca.  
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Al respecto, cabe precisar que la falta de fundamentación y motivación es una 
violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, 
que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera 
la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe 
hacerse de manera previa.  
 
Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar 
el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado 
para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa 
norma jurídica. 
 
En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí 
se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las 
características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en 
la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se 
indican las razones que tiene en consideración con la autoridad para emitir el 
acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que 
se aplica en el caso. 
 
Tal diferencia permite advertir que, en el primer supuesto, se trata de una 
violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos 
connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, 
advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá 
revocar el acto impugnado; y, en segundo caso, consiste en una violación 
material de fondo, porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión 
de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos.  
 
Al respecto son ilustrativas las jurisprudencias de rubro: “FUNDAMENTACIÓN 
Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES 
INDEBIDA”; “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA 
ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS 
REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE 
DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS 
EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR; “FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. LA INADECUADA O INDEBIDA EXPRESIÓN DE ESTA 
GARANTÍA CONFIGURA UNA VIOLACIÓN FORMAL A LA LEY APLICADA”, 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE” Y 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL” 
 
Así las cosas, en el caso concreto se advierte que para arribar a la conclusión 
sancionatoria 9, en el Dictamen Consolidado la responsable se limita a señalar 
que la evidencia proporcionada por el Partido de Baja California no permitía 
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vincular el gasto, ya que se desconocía si el personal que tomó parte como 
beneficiario de los gastos incurridos era del partido.  
 
Lo anterior evidencia que la responsable no puntualizó de manera adecuada y 
suficiente, las razones particulares o causas inmediatas que tuvo consideración 
para concluir lo anterior, así que con su actuar incurrió en la falta de 
fundamentación y motivación suficiente que exige el artículo 16 
constitucional, párrafo primero.  
 
La responsable transgredió la garantía de legalidad en su vertiente de falta de 
motivación porque su afirmación es tan imprecisa que no proporciona 
elementos al recurrente para defender sus derechos. 
 
Es decir, no dio a conocer la esencia de los argumentos legales y de hecho en 
que se apoyó para concluir que la evidencia proporcionada por el Partido de 
Baja California no permitía vincular el gasto con un fin partidista, ni los 
fundamentos y los motivos por los que el recurrente debía demostrar que el 
personal que tomó parte beneficiario de los gastos incurridos era del partido; 
para así concluir que debía sancionársele por incumplir con lo dispuesto en el 
artículo 25, inciso n), de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
La autoridad tiene la obligación de darle a conocer en detalle y de manera 
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron 
el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado 
poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y 
auténtica defensa. 
 
Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro 
forma, pero de una manera insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del 
conocimiento, comprobación y defensa pertinente; se deben exponer los 
hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento 
suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de 
pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la tesis de rubro: 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, 
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUINICAR LA DECISIÓN.” 
 
CUARTO. Efectos 
 
“(…) 
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b) Se revoca la conclusión 9, para efectos de que el Consejo General del INE 
emita una nueva resolución con fundamentación y motivación suficiente en la 
que, a partir de los elementos probatorios que obran en el expediente y en el 
SIF, resuelva lo que en derecho proceda y exponga la conclusión atinente y en 
la parte conducente de la Resolución que emita, las circunstancias particulares 
por las cuales se concluya si es o no conforme a Derecho tener al partido 
recurrente dando cumplimiento a sus obligaciones en materia de fiscalización. 

 
La responsable deberá considerar el principio procesal “non reformatio in peius” 
(no reformar en perjuicio), la resolución recurrida no debe ser modificada en 
disfavor del imputado el nuevo fallo no debe ser más gravoso que el antiguo; 
pues lo peor puede ocurrir al recurrente es que se conserve la resolución 
impugnada, ya que si pudiera correr el peligro de encontrar lo contrario de la 
ayuda esperada, es seguro que nunca haría valer su protesta 

 
(…)” 
 

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
el recurso de apelación identificado como SG-RAP-9/2018. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas 
locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación emitió la Tesis II/2018 cuyo rubro señala MULTAS. DEBEN FIJARSE 
CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL 
MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, mediante la cual estableció 
que en atención al principio de legalidad que rige en los procedimientos 
Sancionadores, el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en 
cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento 
de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica 
respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la 
época de la comisión del ilícito. 
 
En ese contexto, para la imposición de las sanciones respectivas, será aplicable el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) vigente a partir del 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación en fecha veintisiete de enero de la misma anualidad, mismo que 
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asciende a $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.), lo anterior, en virtud de la 
temporalidad en la cual se desarrolló la etapa de fiscalización anual ordinaria. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que el Partido Baja California, sujeto al 
procedimiento de fiscalización, cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplir con la sanción que, en su caso, se le imponga, toda vez que mediante el 
Dictamen número sesenta y tres emitido por el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, se le asignó como financiamiento público para 
actividades ordinarias en el ejercicio 2018, el monto siguiente: 
 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2018 

Partido Baja California $9,610,689.931 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, el Partido Baja California no cuenta con saldos pendientes por 
pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos 
sancionadores, por lo que tal como lo indica el Dictamen número sesenta y tres 
emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político con 
financiamiento local, tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda 
hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en el 
presente Acuerdo. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 

                                                           
1 Es importante destacar que, según el acuerdo original, es decir, el Dictamen cuarenta y nueve emitido por el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California se aprobó el monto anual de $9,740,564.12 para las actividades 
ordinarias permanentes del Partido Baja California, no obstante, el registro del Partido Encuentro Social de Baja California, 
modificó los montos anuales originalmente previstos para los partidos políticos, quedando como resultado, para el Partido 
Baja California, la suma de la ministraciones emitidas de enero a abril más las ministraciones previstas de mayo a diciembre, 
tal como se cuantifica en la tabla. 
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afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
5. Que en tanto la Sala Regional Guadalajara dejó intocadas las demás 
consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado y la Resolución 
identificados con los números de acuerdo INE/CG533/2017 e INE/CG548/2017 
respectivamente, este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis 
de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se 
encuentran en el apartado 5.2.2, conclusión 9 del Dictamen Consolidado; y 
considerando 18.1.1, inciso b), conclusión 9 de la respectiva Resolución, en 
cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Guadalajara, 
materia del presente Acuerdo. 
 
6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a 
la conclusión 9 del Dictamen Consolidado correspondiente al Partido de Baja 
California, esta autoridad electoral emite una nueva determinación. 
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de 
la sentencia: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento Modificación 

Revoca parcialmente la 
resolución impugnada, 
respecto a la motivación 
y fundamentación de la 
conclusión 9.  

Se revoca la conclusión 9 
para efectos de que el 
Consejo General del INE 
emita una nueva 
resolución con 
fundamentación y 
motivación suficiente en 
la que, a partir de los 
elementos probatorios 
que obran en el 
expediente y en el SIF. 

Conclusión 9. Por lo 

que hace a la Póliza de 
Egreso No. 59, la 
observación queda 
atendida, en atención al 

análisis de la 
documentación 
presentada por el sujeto 
obligado. Por lo que 
hace a las pólizas de 
egresos 28 y 30 la 
observación no quedó 
atendida, porque el 
partido no vinculo los 
gastos realizados con 
sus actividades. 

En el Dictamen y en la 
Resolución. 
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Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
este Consejo General modifica la Resolución número INE/CG548/2017, relativa a 
las irregularidades encontradas respecto de la revisión de los Informes de Ingresos 
y Gastos de los partidos políticos locales, correspondiente al ejercicio dos mil 
dieciséis”, en la parte conducente al Partido Baja California en los términos 
siguientes: 
 

A. Modificación al Dictamen Consolidado. 
 
“5.2.2 Partido de Baja California - Baja California 
 
(…) 
 
Viáticos y Pasajes 
 

 De la verificación en el SIF, en específico a la sub cuenta de ¨Viáticos y pasajes¨ 
se localizaron pólizas que, por su concepto, no se vinculan con las actividades 
del partido, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Período de 

la 
Operación 

Tipo 
de 

Póliza 

Subtipo 
de 

Póliza 

Número 
de 

Póliza 

Fecha de 
Registro 

Fecha de 
Operación 

Proveedor Importe 

Agosto  Normal  EG  28  17/10/2016  11/08/2016  
Viajes Internacionales 
Monarca  

$7,623.00  

Noviembre  Normal  EG  30  03/01/2017  04/11/2016  Viajes Monarca  11,208.00  

Diciembre  Normal  EG  59  11/01/2017  09/12/2016  
Concesionaria Vuela 
Compañía de Aviación  

4,215.00  

      Total $23,046.00 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones 
INE/UTF/DA-L/11135/2017, de fecha 04 de julio de 2017. 
 
Con escrito de respuesta, SF/PBC/011/2017 de fecha el 8 de agosto de 2017, el 
sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe. 
 

¨ (…)  
 
SE EFECTUO UNA REVISION DE LAS POLIZAS DE EGRESOS 
MENCIONADAS EN EL CUADRO QUE ANTERIOR Y VERIFICAMOS 
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QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE 
FISCALIZACION LAS CARTAS DE OBJETO PARTIDISTA (…)¨ 
 

Del análisis a las aclaraciones y documentación presentada en el periodo de ajuste 
por el sujeto obligado en el SIF, se constató que el PBC presentó cartas de 
autorización de gastos, sin embargo, omitió vincular las erogaciones realizadas con 
las actividades del partido. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones 
INE/UTF/DA-L/12709/2017, de fecha 29 de agosto de 2017. 
 
Con escrito de respuesta, SF/PBC/020/2017 de fecha el 5 de septiembre de 2017, 
el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe. 
 

¨(…) 
 
EN RELACION A ESTE PUNTO EN EL ANEXO 9 PRESENTAMOS LAS 
CARTAS DE COMISION DONDE SE VINCULA EL GASTO (…)” 
 

Del análisis a las aclaraciones y la documentación presentada por el sujeto obligado 
en el periodo de ajuste 2 en el SIF, se determinó lo siguiente: 
 
El PBC presentó las facturas del gasto correspondiente boletos de avión y 
expedición de boletos, fotografías de personal del partido, oficio de contestación de 
la primera vuelta del oficio de errores y omisiones del informe anual 2015 y cartas 
de autorización de gastos, sin embargo, la evidencia proporcionada no permite 
vincular el gasto, ya que se desconoce el personal que tomo parte como beneficiario 
de los gastos incurridos sean del partido. Por tal razón, la observación no quedó 
atendida. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 numeral 1, inciso n) 
de LGPP. (Conclusión 9.PBC/BC) 
 
No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, sentencia relativa al recurso de apelación 
promovido por el Partido de Baja California que obra en el expediente  
SG-RAP-9-2018, a valorar de nueva cuenta la documentación presentada por el 
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PBC, con el fin de fundar y motivar debidamente la omisión presentar la evidencia 
necesaria para vincular sus gastos de viaje con las actividades del partido. 
 
Así las cosas, esta autoridad se dio a la tarea de realizar una nueva revisión a los 
datos que obran, tanto en el expediente como en el SIF, a efecto de motivar de 
manera suficiente las razones que llevaron a sancionar al recurrente. De la 
verificación a la documentación soporte consistente en: pólizas contables y balanza 
de comprobación del ejercicio 2016 y demás documentación relativa a los gastos 
por concepto de “viáticos y pasajes”; se constató que dichos registros contables 
amparan la cantidad de $23,046.00 los cuales cubren la totalidad de los gastos de 
transporte aéreo observados, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Período 
de la 

Operación 

Tipo 
de 

Póliza 

Subtipo 
de 

Póliza 

Número 
de 

Póliza 

Fecha de 
Registro 

Fecha de 
Operación 

Proveedor Importe 
Referencia 

Agosto  Normal  EG  28  17/10/2016  11/08/2016  
Viajes 
Internacionales 
Monarca  

$7,623.00  
1 

Noviembre  Normal  EG  30  03/01/2017  04/11/2016  Viajes Monarca  11,208.00  2 

Diciembre  Normal  EG  59  11/01/2017  09/12/2016  

Concesionaria 
Vuela 
Compañía de 
Aviación  

4,215.00  

3 

      Total $23,046.00  

 
Por lo que respecta a la póliza PE-28/08-16, que se señala con (1) en la columna 
referencia del cuadro que antecede, el sujeto obligado presentó escrito número 
SF/PBC/011/2017 en respuesta al oficio de errores y omisiones número 
INE/UTF/DA-L/11135/17, y en la parte conducente a la observación señalo lo 
siguiente: 
 

“SE ADJUNTAN A LAS CARTAS DE OBJETO PARTIDISTA DONDE 
VINCULAMOS EL GASTO REALIZADO.  
RESPECTO A LA PÓLIZA DE EGRESOS 28 ESTE GASTO SE REALIZÓ POR 
LA VISITA AL INE EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LLEVAR A CABO UNA 
REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL OFICIO NÚMERO INE/UTF/DA-
L/13212/16 DE ERRORES Y OMISIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE 
GABINETE DEL INFORME ANUAL 2015 (PRIMERA VUELTA). 
CON RELACIÓN A LA POLIZA DE EGRESOS 30 ESTE GASTO SE EFECTUÓ 
PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS 
DEL INE EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ACLARA PUNTOS DE LOS 
ACUERDOS INE7CG57382016 E INE/CG574/2016 DE LAS SANCIONES 
IMPUESTAS POR EL INE, ASÍ COMO EL ACUERDO INE/CG657/2016 DEL 
REMANENTE DE FINANCIAMIENTO PUBLICO DE CAMPAÑA NO EJERCIDO 
DURANTE EL PROCEDO ELECTORAL 2015-2016. 
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Y RESPECTO A LA PÓLIZA DE EGRESO 59 SE EFECTUÓ ESTE VIAJE 
PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARTIDISTAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO COMO SE RELATA EN LA CARTA ADJUNTA EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN A ESTA POLIZA. 
 
SE PRESENTAN EN EL ANEXO 23 DE ESTE OFICIO 
 
(…).” 

 
Ahora bien, como documentación anexa al escrito anterior adjuntó escrito sin 
número ni fecha, mismo que no específica a quien va dirigido, signado por la Lic. 
Gabriela Espinoza Loza, Titular del Órgano Interno del Partido de Baja California, 
como se muestra a continuación: 
 

  
 
Adicionalmente, como documentación adjunta a la póliza de referencia el sujeto 
obligado presentó factura con folio 21502837, de fecha 12/08/2016, expedida por 
“Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A P.I. de C.V.”; además un escrito 
denominado “carta de justificación”, como se muestra a continuación:  
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Del análisis a dichos documentos se puede constatar, que el sujeto obligado fue 
omiso en señalar el personal o prestador de servicios del partido que fue 
comisionado para la realización de las actividades que argumenta estaban 
relacionadas con el oficio de errores omisiones al que hace alusión; en el mismo 
sentido no establece de manera precisa la fecha en el que se llevaron a cabo dichas 
actividades, en virtud de que “la carta de autorización de gasto” mediante la cual 
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pretendió subsanar la observación de mérito, carece de fecha de emisión, de tal 
suerte que para esta autoridad fue imposible establecer que el comprobante fiscal 
con el que soportó dicho gasto, coincidiera con la fecha en la que se expidió la 
multicitada carta de autorización. 
 
Lo anteriormente expuesto se fundamenta en la obligación establecida en el artículo 
25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, mismo que a la letra 
se transcribe: 
 

“(…) Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…)” 
 
(…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los 
fines que les hayan sido entregados; (…)” 

 
Por lo anterior, esta autoridad concluyó que, la sola presentación de una “carta de 
autorización de gasto” expedida por el órgano interno de finanzas, no es suficiente 
por si sola para demostrar de manera fehaciente que el gasto realizado se haya 
utilizado de manera “exclusiva” para actividades propias del partido y no así para 
actividades o intereses particulares, en virtud de que no presenta elementos que 
den certeza del personal comisionado, las actividades llevadas a cabo, el periodo 
de tiempo en el que se llevaron a cabo dichas actividades, fecha de emisión del 
documento, firma de la persona comisionada. Por tal razón la observación no 
quedó atendida por un monto de $7,623.00. (Conclusión 9) 
 
Por lo que respecta a la póliza PE-30/11-16, que se señala con (2) en la columna 
referencia del cuadro que antecede, el sujeto obligado presentó escrito número 
SF/PBC/011/2017 en respuesta al oficio de errores y omisiones número 
INE/UTF/DA-L/11135/17, y en la parte conducente a la observación señalo lo 
siguiente: 
 

“SE ADJUNTAN A LAS CARTAS DE OBJETO PARTIDISTA DONDE 
VINCULAMOS EL GASTO REALIZADO.  
RESPECTO A LA PÓLIZA DE EGRESOS 28 ESTE GASTO SE REALIZÓ POR 
LA VISITA AL INE EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LLEVAR A CABO UNA 
REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL OFICIO NÚMERO INE/UTF/DA-
L/13212/16 DE ERRORES Y OMISIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE 
GABINETE DEL INFORME ANUAL 2015 (PRIMERA VUELTA). 
CON RELACIÓN A LA POLIZA DE EGRESOS 30 ESTE GASTO SE EFECTUÓ 
PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS 
DEL INE EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ACLARA PUNTOS DE LOS 
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ACUERDOS INE7CG57382016 E INE/CG574/2016 DE LAS SANCIONES 
IMPUESTAS POR EL INE, ASÍ COMO EL ACUERDO INE/CG657/2016 DEL 
REMANENTE DE FINANCIAMIENTO PUBLICO DE CAMPAÑA NO EJERCIDO 
DURANTE EL PROCEDO ELECTORAL 2015-2016. 
 
Y RESPECTO A LA PÓLIZA DE EGRESO 59 SE EFECTUÓ ESTE VIAJE 
PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARTIDISTAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO COMO SE RELATA EN LA CARTA ADJUNTA EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN A ESTA POLIZA. 
 
SE PRESENTAN EN EL ANEXO 23 DE ESTE OFICIO 
 
(…).” 

 
Ahora bien, como documentación anexa al escrito anterior adjuntó escrito sin 
número ni fecha, mismo que no específica a quien va dirigido, signado por la Lic. 
Gabriela Espinoza Loza, Titular del Órgano Interno del Partido de Baja California, 
como se muestra a continuación: 
 

 
 

Adicionalmente, como documentación adjunta a la póliza de referencia el sujeto 
obligado presentó factura con folio 21775456, de fecha 09/11/2016, expedida por 
“Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A P.I. de C.V.”, así como factura 
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folio “CEMXL 3135” expedida por “Viajes Internacionales Monarca S.A. de C.V.”; 
dos escritos denominados “carta de justificación”, como se muestra a continuación: 
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Del análisis a dichos documentos se puede constatar, que el sujeto obligado fue 
omiso en señalar el personal o prestador de servicios del partido que fue 
comisionado para la realización de las actividades que argumenta estaban 
relacionadas con las resoluciones a las que hace alusión; en el mismo sentido no 
establece de manera precisa la fecha en la que se llevaron a cabo dichas 
actividades, en virtud de que “la carta de autorización de gasto” mediante la cual 
pretendió dar subsanación a la observación de mérito, carece de fecha de emisión, 
de tal suerte que para esta autoridad fue imposible establecer que el elemento 
temporal del comprobante fiscal con el que soportó dicho gasto, coincidiera con la 
fecha en la que se expidió la multicitada carta de autorización. 
 
Lo anteriormente expuesto se fundamenta en la obligación establecida en el artículo 
25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, mismo que a la letra 
se transcribe: 
 

“(…) Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…)” 
 
(…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los 
fines que les hayan sido entregados; (…)” 
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Por lo anterior, esta autoridad concluyó que, la sola presentación de una “carta de 
autorización de gasto” expedida por la Tesorería del partido político, no es suficiente 
por si sola para demostrar de manera fehaciente que el gasto realizado se haya 
utilizado de manera “exclusiva” para actividades propias del partido y no así para 
actividades o intereses particulares, en virtud de que no presenta elementos que 
den certeza del personal comisionado, las actividades llevadas a cabo, el periodo 
de tiempo en el que se llevaron a cabo dichas actividades, fecha de emisión del 
documento, firma de la persona comisionada. Por tal razón la observación no 
quedó atendida por un monto de $11,208.00. (Conclusión 9) 
 
Por lo que respecta a la póliza PE-59/12-16, que se señala con (3) en la columna 
referencia del cuadro que antecede, el sujeto obligado presentó escrito número 
SF/PBC/011/2017 en respuesta al oficio de errores y omisiones número 
INE/UTF/DA-L/11135/17, y en la parte conducente a la observación señalo lo 
siguiente: 
 

“SE ADJUNTAN A LAS CARTAS DE OBJETO PARTIDISTA DONDE 
VINCULAMOS EL GASTO REALIZADO.  
RESPECTO A LA PÓLIZA DE EGRESOS 28 ESTE GASTO SE REALIZÓ POR 
LA VISITA AL INE EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LLEVAR A CABO UNA 
REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL OFICIO NÚMERO INE/UTF/DA-
L/13212/16 DE ERRORES Y OMISIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE 
GABINETE DEL INFORME ANUAL 2015 (PRIMERA VUELTA). 
CON RELACIÓN A LA POLIZA DE EGRESOS 30 ESTE GASTO SE EFECTUÓ 
PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS 
DEL INE EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ACLARA PUNTOS DE LOS 
ACUERDOS INE7CG57382016 E INE/CG574/2016 DE LAS SANCIONES 
IMPUESTAS POR EL INE, ASÍ COMO EL ACUERDO INE/CG657/2016 DEL 
REMANENTE DE FINANCIAMIENTO PUBLICO DE CAMPAÑA NO EJERCIDO 
DURANTE EL PROCEDO ELECTORAL 2015-2016. 
 
Y RESPECTO A LA PÓLIZA DE EGRESO 59 SE EFECTUÓ ESTE VIAJE 
PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARTIDISTAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO COMO SE RELATA EN LA CARTA ADJUNTA EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN A ESTA POLIZA. 
 
SE PRESENTAN EN EL ANEXO 23 DE ESTE OFICIO 
 
(…).” 

Adicionalmente, como documentación adjunta a la póliza de referencia el sujeto 
obligado presentó factura con folio 21775456, de fecha 09/11/2016, expedida por 
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“Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A P.I. de C.V.”, así como factura 
folio “CEMXL 3135” expedida por “Viajes Internacionales Monarca S.A. de C.V.”, 
además presentó escrito sin número ni fecha, mismo que va dirigido al Lic. Jesús 
Camacho, Secretario de Finanzas del CEE del Partido de Baja California, signado 
por el C. Mario Conrad Favela Díaz, Secretario de Comunicación Social del CEE 
Partido de Baja California, el cual establece lo que a la letra se transcribe: 
 

“Tijuana, Baja California, 18 de noviembre de 2016. 
 
Lic. Jesus Camacho 
Secretario de Finanzas del CEE del Partido de Baja California 
Presente. 
 
Por medio de la presente me permito enviarle un afectuoso saludo. La presente 
carta es para solicitar de la manera más atenta la reposición de gastos del viaje 
efectuado por su servidor y por el Secretario de la Juventud del Comité Estatal 
a la Ciudad de México en donde se realizaron las siguientes actividades 
partidistas: 
 

 Se procesó la Firma Electrónica avanzada para poder cumplir con los 
requisitos del nuevo Sistema para recepción de materiales de radio y 
televisión para los partidos políticos que promueve el Instituto Nacional 
Electoral. 

 Asistimos a la Jornada de Inducción y capacitación para el uso del 
módulo de entrega electrónica de estrategias de transmisión. 

 Se asistió a las oficinas del Senado de la Republica donde se tuvo una 
reunión con el equipo de Trabajo del Senador de Baja California Marco 
Blasquez para discutir distintos temas de interés para el Estado. 

 Se asistió al congreso de la Unión donde se tuvieron pláticas con 
distintos Diputados de Baja California sobre temas relacionados con sus 
comisiones y propuestas legislativas para el Estado. 

 
Anexo envío algunas fotografías como comprobante de las actividades y así 
mismo envío los comprobantes (facturas) de los distintos gastos realizados. 
 
Agradezco de antemano su apoyo para reponer los gastos efectuados lo antes 
posible. 
 

Atentamente 
 

Mario Conrad Favela Díaz 
Secretario de comunicación Social del CEE Partido de Baja California” 
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Del análisis a la documentación presentada se puede constatar, que para este caso 
en específico, el sujeto obligado proporciona elementos a efecto de hacer del 
conocimiento de esta autoridad el nombre y cargo del personal del partido que fue 
comisionado, asimismo enuncia de manera detallada las actividades que fueron 
realizadas, así como el nexo que existe en cuanto a estas y la actividad partidista, 
en igual sentido la fecha de emisión del documento coincide con la fecha de compra 
del pasaje aéreo observado, adicionalmente el sujeto obligado adjuntó evidencias 
fotográficas que coadyuvaron a esclarecer el objeto del gasto. Por tal razón la 
observación quedó atendida, por un monto de $4,215.00 
 
(…) 
 
Conclusiones de la revisión de Informe Anual 2016 del Partido de Baja 
California. 
 
(…) 
 
9. PBC/BC. El sujeto obligado omitió vincular el gasto realizado con actividades del 
partido por un monto de $18,831.00 ($7,623.00+$11,208.00).  
 
Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 25 numeral 1, inciso n) de 
LGPP. 
 

(…).” 
 

B. Modificación a la Resolución. 
 
La Sala Regional Guadalajara, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al 
expediente SG-RAP-9/2018 las demás consideraciones que sustentan la 
Resolución INE/CG548/2017 relativas al Partido de Baja California, este Consejo 
General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del 
Considerando 18.1.1, inciso b), conclusión 9, en los términos siguientes: 
 
“(…) 
 

18.1 Baja California 
 

18.1.1. Partido de Baja California  
 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SG-RAP-9/2018 

24 

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado relativas al Partido de Baja California, es importante mencionar que 
por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades 
derivadas de la revisión del Informe Anual relativo las actividades ordinarias del 
comité en cita, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones 
ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto 
político, son las siguientes: 
 
(…) 
 
b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…) y 9  
 
(…) 
 

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 25 numeral 1 inciso 
n) de la Ley General de Partidos Políticos: conclusiones 82 y 9. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

8 (…) (…) 

9 “El sujeto obligado omitió entregar la evidencia necesaria para 
vincular sus gastos de viaje con las actividades del partido, por 
un monto de $18,831.00 

$18,831.00 

 
De las faltas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de 
audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), 
fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que al advertirse 
la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo 
del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente 
Resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento 
del partido a través de los oficios de errores y omisiones técnicas, mediante los 
oficios referidos en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de diez y 

                                                           
2 Esta conclusión quedó firme en la sentencia SG-RAP-9/2018. 
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cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
prevención, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes, 
así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin 
embargo, las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones 
realizadas y entre otros el instituto político fue omiso en responder en relación con 
las observaciones analizadas en el presente apartado. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado conductas que violentan 
el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
las faltas determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 
cuatro del presente Acuerdo. 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Por lo que hace a las conclusiones referidas y observadas en el Dictamen 
Consolidado se identificó que las conductas desplegadas por el instituto político 
corresponden a una omisión, toda vez que incumplió con su obligación de aplicar 
los recursos estricta e invariablemente en las actividades señaladas expresamente 
en la ley, violentando así lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la 
Ley General de Partidos Políticos..3. 
 
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señalan cada una de las 
irregularidades cometidas por el partido político. 
 

Descripción de la irregularidad observada 

(…) 

“9.PBC El sujeto obligado omitió entregar la evidencia 
necesaria para vincular sus gastos de viaje con las 

actividades del partido, por un monto de $18,831.00.” 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El instituto político cometió diversas irregularidades al reportar gastos por 
concepto de “boletos de avión” que carecen de objeto partidista por un importe de 
$18,831.00 ($7,623.00+$11,208.00). contraviniendo lo dispuesto en el artículo 25 
numeral 1 inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron en el marco de 
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2016.  
 
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Baja California. 
 
 

                                                           
3Ley General de Partidos Políticos. “Artículo 25. Son obligaciones de los partidos políticos: n) Aplicar el financiamiento de 

que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados. 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de 
la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base 
en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado partido para 
cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de Partidos 
Políticos Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
En este caso, una falta sustancial trae consigo el uso de recursos en gastos no 
vinculados con el objeto partidista, con lo que se violenta lo dispuesto en la 
normativa electoral en el sentido de destinar los recursos únicamente en los rubros 
y actividades en ahí señalados, por consecuencia, se vulnera la legalidad sobre el 
uso debido de los recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo 
anterior, sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona 
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que 
vulnera de forma directa y efectiva el principio de legalidad. 
 
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el 
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales 
aplicables. 
 
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los 
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que 
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las 
actividades siguientes:  
 

 Actividades ordinarias permanentes,  
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 Gastos de campaña, y 
 

 Actividades específicas como entidades de interés público. 
 
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos, 
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades: 
 
a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en: 
 

 Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos 
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la 
divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la 
integración de la representación nacional, así como a incrementar 
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser 
realizadas de manera permanente y, 

 

 Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre 
y participe en la vida democrática del país. 

 
b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se 
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las 
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y de 
campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que serán 
postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma 
Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos 
registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección 
popular. 
 
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que 
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma 
Legislación Electoral 4, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para 

                                                           
4 Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53de la Ley General de Partidos Políticos, 
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia;  
3) financiamiento de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 
fideicomisos. 
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realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del 
mismo ordenamiento legal antes aludido. 
 
De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los 
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas 
en las normas constitucional y legal antes citadas.  
 
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos 
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la 
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la 
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose 
de cualquier otra institución gubernamental. 
 
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés 
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las 
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de 
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y 
de campaña. 
 
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado 
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento 
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede 
corresponder con los fines señalado por la ley. 
 
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso 
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos 
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. 
 
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión, el instituto político en 
comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General 
de Partidos Políticos5. 

                                                           
5 Ley General de Partidos Políticos 
“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente 
para los fines que les hayan sido entregados;(…)”. 
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Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus 
prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad 
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es 
decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover 
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la 
representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su 
acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo. 
 
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino 
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier 
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar 
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para realizar las actividades 
enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen 
como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, 
derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra 
institución gubernamental. 
 
Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los partidos políticos 
la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado 
la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar 
y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de 
sus actividades ordinarias. 
 
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado 
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento 
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede 
corresponder con los fines señalados por la ley. 
 
Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de 
las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 
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relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos 
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. 
 
En ese sentido, las faltas consistentes en omitir destinar el financiamiento allegado 
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado 
erogaciones para la adquisición de “boletos de avión” por un monto de $18,831.00 
($7,623.00+$11,208.00), que no encuentran vinculación con el objeto partidista que 
deben observar los gastos, detectadas durante la revisión de los informes anuales, 
por si mismas constituyen diversas faltas sustantivas o de fondo, porque con dichas 
infracciones se acreditan la vulneración directa al bien jurídico tutelado de legalidad. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por las conductas 
señaladas en las conclusiones (…) y 9 es el de legalidad, así como el uso 
adecuado de los recursos del partido político para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en una falta de resultado que ocasiona un daño directo 
y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado, consistente en cumplir con la 
obligación de reportar el gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de 
sus fines. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
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razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de 
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento 
y gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado, 
cometió varias irregularidades que se traduce en diversas faltas de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, en la que se viola el mismo valor común y se 
transgrede lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
  
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 

actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 

a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 

motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 

pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 

político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 

determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 

analizados en el considerando cuatro de la presente Resolución, los cuales llevan 

a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica 

suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

Conclusión 8 

 

(…) 

 

Conclusión 9 

 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 

 

 Por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

infractor, consistió en reportar egresos que carecen de objeto partidista, por 
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concepto de “gastos de viaje” por un importe de $18,831.00 (dieciocho mil 

ochocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), durante el ejercicio 2016. 

 

 El sujeto infractor conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas 

en la irregularidad en estudio, así como el oficio de errores y omisiones emitido 

por la autoridad fiscalizadora durante el marco de revisión de los Informes 

Anuales relativos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $18,831.00 

(dieciocho mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.6 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 

que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 

en ocasiones futuras. 

                                                           
6 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal (actualmente Unidad de Medida y Actualización), según la gravedad de la 
falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en 
materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al 
del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad 
de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 
electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta 
Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto 
a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 

la sanción a imponerse al infractor debe ser en razón de la trascendencia de las 

normas trasgredidas al no vincular las erogaciones realizadas con el objeto 

partidista que deben observar, lo cual ya ha sido analizado en el apartado 

correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al infractor, con 

una sanción económica equivalente al 100% (ciento por ciento) sobre el monto 

involucrado que asciende a un total de $18,831.00 (dieciocho mil ochocientos 

treinta y un pesos 00/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido de Baja California, es la prevista en la fracción III, inciso a), 

numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $18,831.00 (dieciocho mil ochocientos treinta y un pesos 

00/100 M.N.).  

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

(…)” 

 

7. Que las sanciones originalmente impuestas al Partido de Baja California en la 

resolución INE/CG548/2017 consistieron en: 

 
Sanciones en Resolución 

INE/CG548/2017 
Modificación 

Sanciones en Acatamiento a  
SG-RAP-9/2018 

PRIMERO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 
Considerando 18.1.1 correspondiente al 
Partido de Baja California de la 

presente Resolución, se imponen al 
instituto político, las sanciones 
siguientes: 
 
(…) 

En atención a que la 
Sala Regional 
Guadalajara revocó la 
Conclusión 9, y 

derivado del análisis de 
la información 
contenida en el Sistema 
Integral de 
Fiscalización; la 

PRIMERO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 
Considerando 18.1.1 correspondiente 
al Partido de Baja California de la 

presente Resolución, se imponen al 
instituto político, las sanciones 
siguientes: 
 
(…) 
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Sanciones en Resolución 
INE/CG548/2017 

Modificación 
Sanciones en Acatamiento a  

SG-RAP-9/2018 

 
b) 2 Faltas de carácter sustancial o de 
fondo: conclusiones 8(…) y 9 

 
(…) 
 
Conclusión 9 
 
Una reducción del 50% (cincuenta por 
ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $23,046.00 
(Veintitrés mil cuarenta y seis pesos 
00/100 M.N.). 

observación respecto a 
la Póliza de Egreso No. 
59, queda atendida; 

por lo que hace a las 
pólizas 28 y 30 la 
observación no quedó 
atendida. 

 
b) 2 Faltas de carácter sustancial o de 
fondo: conclusiones 8(…) y 9 

 
(…) 
 
Conclusión 9 
 
Una reducción del 50% (cincuenta 
por ciento) de la ministración mensual 

que corresponda al partido, por 
concepto de Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $18,831.00 
(dieciocho mil ochocientos treinta y 
un pesos 00/100 M.N.) 

 
8. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo, se impone al Partido de Baja California la sanción siguiente: 
 

“R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.1.1 
correspondiente al Partido de Baja California de la presente Resolución, se 
imponen al instituto político, las sanciones siguientes:  
 
(…) 
 
b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…) y 9 
 
(…) 
 
Conclusión 9 
 
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $18,831.00 (dieciocho mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.).  
 
(…)” 
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En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso j y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado 

INE/CG533/2017 y de la Resolución INE/CG548/2017, aprobados en sesión 

ordinaria del Consejo General celebrada el veintidós de noviembre de dos mil 

diecisiete, en los términos precisados en los Considerandos 6, 7 y 8 del presente 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

la aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 

emitida en el expediente SG-RAP-9/2018. 

 

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar al Partido Baja 

California dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del 

presente Acuerdo. Derivado de lo anterior se solicita al Organismo Público Local 

remita a la Sala Regional Guadalajara y a este Instituto, las constancias de 

notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes 

después de haberlas practicado. 

 

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Estatal Electoral de Baja 

California para que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones 

económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal serán 

destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo 

de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en 

términos de las disposiciones aplicables. 
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QUINTO. Hágase del conocimiento al Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

a efecto que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político en el 

ámbito local, las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que 

la presente Resolución haya causado estado. 

 

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 19 de diciembre de 2018, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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