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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO BAJA 
CALIFORNIA SUR COHERENTE, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/32/2019/BCS 
 
 

Ciudad de México, 22 de mayo de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/32/2019/BCS, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
ordinaria celebrada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG63/2019 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
Locales, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, mediante el cual se ordenó 
el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Baja California Sur 
Coherente, en relación con el Punto Resolutivo CUADRAGÉSIMO SEXTO, en 
relación con el Considerando 16.2.1, inciso c), conclusión 12-C4-BS, mismos que a 
la letra se transcriben: 

 
“CUADRAGÉSIMO SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización 
que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos 
señalados en los considerandos respectivos.” 

 
“16.2.1 Partido Baja California Sur Coherente 
 
(…) 
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c) 1 Procedimiento Oficioso: Conclusión 12-C4-BS. 
 
En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la 
conclusión 12-C4-BS lo siguiente: 
 

No. Conclusión 

12-C4-BS 
“El sujeto obligado omitió reportar 2 cuentas bancarias en el 
SIF”. 

 
I. ANALISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACION REPORTADA EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
Solicitudes a otras autoridades 
 
CNBV 
Con el fin de allegarse de elementos que permitieran determinar si el sujeto 
obligado cumplió con la obligación de aplicar el financiamiento, estricta e 
invariablemente, para las actividades señaladas en la LGIPE, así como para 
acreditar el origen lícito de los recursos, su destino y aplicación, de conformidad 
con el artículo 54 de la LGPP, esta autoridad realizó la solicitud a la Comisión 
Bancaria y de Valores (CNBV), de los estados de cuenta de los sujetos 
obligados mediante los oficios siguientes: 

 
Número de folio de 

la solicitud 

No. Identificación del 

requerimiento 

INEDMR/2018/000413 INE/UTF/DMR/1362/2018 

INEDMR/2018/000414 INE/UTF/DMR/1363/2018 

INEDMR/2018/000415 INE/UTF/DMR/1364/2018 

INEDMR/2018/000416 INE/UTF/DMR/1365/2018 

INEDMR/2018/000417 INE/UTF/DMR/1366/2018 

INEDMR/2018/000418 INE/UTF/DMR/1367/2018 

INEDMR/2018/000419 INE/UTF/DMR/1368/2018 

INEDMR/2018/000420 INE/UTF/DMR/1369/2018 

INEDMR/2018/000459 INE/UTF/DMR/1402/2018 

INEDMR/2018/000460 INE/UTF/DMR/1403/2018 

INEDMR/2018/000461 INE/UTF/DMR/1404/2018 

INEDMR/2018/000462 INE/UTF/DMR/1405/2018 

INEDMR/2018/000463 INE/UTF/DMR/1406/2018 

INEDMR/2018/000464 INE/UTF/DMR/1407/2018 

INEDMR/2018/000465 INE/UTF/DMR/1408/2018 

INEDMR/2018/000466 INE/UTF/DMR/1409/2018 

INEDMR/2018/000481 INE/UTF/DMR/1433/2018 

INEDMR/2018/000467 INE/UTF/DMR/1446/2018 

INEDMR/2018/000468 INE/UTF/DMR/1447/2018 

INEDMR/2018/000469 INE/UTF/DMR/1448/2018 

INEDMR/2018/000470 INE/UTF/DMR/1449/2018 

INEDMR/2018/000471 INE/UTF/DMR/1450/2018 

INEDMR/2018/000473 INE/UTF/DMR/1452/2018 

INEDMR/2018/000483 INE/UTF/DMR/1577/2018 
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Si derivado de la documentación proporcionada por la CNBV, al dar respuesta 
a esta autoridad, se identificaran diferencias entre los depósitos y retiros de los 
estados de cuenta contra los registros contables, serán objeto de observación 
en el momento procesal oportuno. 
 
A la fecha de elaboración del oficio, la CNBV remitió mediante escrito de 
contestación número 7943410, respecto al oficio INE/UTF/DMR/1407/2018 de 
diversas instituciones financieras y bancarias en los que rindieron informe de 2 
cuentas bancarias aperturadas a nombre del sujeto obligado, como se detalla a 
continuación: 
 

SUJETO 
OBLIGADO 

RFC 
INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

CLABE INTERBANCARIA 
No. DE CUENTA 

BANCARIA 

BAJA CALIFORNIA 
SUR COHERENTE 

BCS170531BF9 HSBC 021040040605319108 04060531910 

BAJA CALIFORNIA 
SUR COHERENTE 

BCS170531BF9 HSBC 021040040605319289  04060531928 

 

Del análisis correspondiente a la información proporcionada por la CNBV, se 
determinó lo siguiente: 
 
En cuanto a las 2 cuentas bancarias del cuadro que antecede fueron notificadas 
por la CNBV; sin embargo, de su verificación se determinó que estas no fueron 
reportadas en los registros contables del sujeto obligado.  
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio INE/UTF/DA/44658/2018 notificado el 19 de octubre de 2018, 
se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de 
la revisión de los registros realizados en el SIF. 
 
Con escrito de respuesta número 2018/11/02 de fecha 5 de noviembre de 2018, 
el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 

 
“(…) 
Sobre el Apartado 11 le informo, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
que BCS Coherente NO CUENTA CON CUENTAS APERTURADAS EN 
EL BANCO HSBC, si bien se inició el proceso para aperturarlas en esa 
institución bancaria, el mismo banco NOS NEGÓ LA APERTURA, por lo 
cual se abrieron en otro banco. 
(…)” 
 

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que 
señaló que inició el proceso de aperturar cuentas en la institución bancaria de 
la que se obtuvo confirmación de la existencia de dichas cuentas, sin embargo, 
omitió proporcionar la evidencia correspondiente del desechamiento del trámite 
por parte de la misma institución. 
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Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 
• La evidencia comprobatoria del desechamiento de los trámites por parte de la 
institución bancaria. 
• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, 
incisos c) y e), de la LGIPE, 56 y 296, numeral 1 del RF. 
 
Mediante escrito sin número, el sujeto obligado manifestó lo siguiente: 
 

“(…) Sobre el Apartado 8, presento un oficio remitido por el Presidente de 
BCS Coherente, Ing. Yhassir García Pantoja, al banco HSBC para que nos 
rindan una explicación del porque no nos brindaron el servicio bancario 
pero si realizo la apertura de las cuentas, quedando a la espera de su 
respuesta. (…)” 
 

Del análisis a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF, se 
constató que adjuntó oficio girado al banco HSBC, número 2018/11/06, y 
recibido por dicha institución financiera con fecha 23 de noviembre del presente 
año, mediante el cual solicita que se le informe sobre existencia de cuentas 
bancarias, toda vez que cuando inició el trámite de cuentas bancarias le fue 
negado; sin embargo, omitió adjuntar respuesta de la institución financiera, 
donde conste la negativa de apertura de cuentas por parte de HSBC; por tal 
razón, la observación no quedó atendida. 
 
En consecuencia, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la 
finalidad de que esta autoridad pueda allegarse de la información necesaria con 
respecto de las cuentas bancarias detalladas anteriormente.  
 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso 
con la finalidad de que esta autoridad cuente con la información necesaria con 
respecto de las cuentas bancarias antes referidas. 
 
(…)” 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El veintiséis de febrero de dos 
mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó formar el expediente 
INE/P-COF-UTF/32/2019/BCS; registrarlo en el libro de gobierno; dar inicio al 
trámite y sustanciación del procedimiento identificado con el número de referencia; 
notificar al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto y al Consejero 
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Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización sobre el inicio del 
procedimiento de mérito; notificar y emplazar al sujeto incoado; así como publicar el 
acuerdo respectivo en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 008 del 
expediente). 
 
III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.  
 
a) El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 009 y 
010 del expediente). 
 
b) El primero de marzo de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado Acuerdo 
de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
015 del expediente). 
 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de febrero de dos 
mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/2447/2019, la Unidad Técnica de 
Fiscalización comunicó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto 
el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 011 a 012 del expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de febrero de dos mil 
diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/2449/2019, la Unidad Técnica de 
Fiscalización comunicó al Presidente de la Comisión de Fiscalización de este 
Instituto el inicio del procedimiento respectivo. (Fojas 013 a 014 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Representante 
Propietario del Partido Baja California Sur Coherente ante el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. 
 
a) El primero de marzo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo, se solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Baja California 
Sur, a efecto de que notificara el inicio de procedimiento y emplazamiento respectivo 
al Representante Propietario del Partido Baja California Sur Coherente ante el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. (Fojas 0017 a 
0018 del expediente). 
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b) El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/BCS/JLE/VE/0231/2019, se notificó al citado Representante el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazamiento respectivo, para que contestara por 
escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera y 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 0110 a 
0119 del expediente) 

 
c) El veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, mediante escrito número 
2019/03/03, signado por el C. Joel Josué Navarro Merino, Representante 
Propietario del Partido Baja California Sur Coherente en el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, dio contestación a la notificación 
de inicio y emplazamiento señalados en el inciso que antecede, mismo que, de 
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte 
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
en dicho escrito. (Fojas 0120 a 0141 del expediente)  
 

“(…) 
 
Con relación a la conclusión 12-C4-BS donde señala que omitimos reportar dos 
cuentas bancarias en el SIF, bajo protesta de decir verdad afirmo que la 
institución bancaria HSBC nos negó la apertura de cuentas bancarias debido a 
que en sus reglas de operación no permiten brindar servicios a partidos 
políticos locales, lo cual fue notificado a nosotros de forma verbal dando por 
concluida cualquier relación con esa institución bancaria, sin embargo 
decidimos iniciar un proceso de reclamación ante a la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 
por la negativa de la institución bancaria en comento al no querer otorgar un 
oficio o documento que abale (sic) lo que nos dijeron de manera verbal. Es por 
tal que le pide a usted sea considerado como prueba el oficio de inicio de 
reclamación ante la CONDUSEF, la cual se anexa al presente oficio. 
 
(…)” 

 
c) Asimismo, el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el citado Representante 
presentó el escrito 2019/03/04, por medio del cual, manifestó lo siguiente: (Fojas 
0142 a 0146 del expediente) 
 
  “(…) 
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...me permito informarle que el día 28 de marzo de 2019 la institución bancaria 
HSBC nos dirigió oficio por correo electrónico, a través de nuestro Secretario 
General del Comité Directivo Estatal de BCS Coherente Diego Iván Mario 
Ricaño Enciso, donde nos hace saber que Baja California Sur Coherente NO 
ES TITULAR, NI TIENE CUENTAS APERTURADAS O ACTIVAS ANTE DICHA 
INSTITUTCION (sic). Por lo cual queda demostrado nuestro dicho donde 
afirmamos bajo protesta de decir verdad que no tenemos cuentas con HSBC. 

 
  (…)” 
 

PRUEBAS OFRECIDAS POR EL PARTIDO BAJA CALIFORNIA SUR 
COHERENTE: 
 

✓ Copia simple de escrito de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, 
dirigido a “CONDUSEF, SUBDELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR” con 
sello de recibido del mismo día, constante de 3 fojas. 

 
✓ Copia simple de la Declaración de Principios del Partido Baja California Sur 

Coherente, constante de 4 fojas.  
 

✓ Copia simple de los Estatutos del Partido Baja California Sur Coherente, 
constante de 14 fojas.  

 
✓ Impresión del escrito sin número, de fecha veintiocho de marzo de dos mil 

diecinueve, signado por la Lic. Grecia Sánchez Armenta, Banca de Gobierno, 
Regional Noroeste- Sinaloa&Baja California Sur HSBC México, S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y dirigido a la persona 
moral Baja California Sur Coherente. 

 
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
a) El primero de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/111/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante 
Dirección de Auditoría), a efecto de que remitiera toda la información o 
documentación relacionada con la conclusión que dio origen al presente 
procedimiento administrativo sancionador. (Foja 016 del expediente). 
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b) El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0244/19, 

la Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado, remitiendo la información 

solicitada. (Fojas 019 a 020 del expediente). 

 

VIII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

a) El doce de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2517/2019, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) información respecto de las dos cuentas bancarias que originan el presente 

procedimiento. (Fojas 0021 a 0024 del expediente) 

 

b) El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-

4/3303668/2019, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio respuesta al 

requerimiento formulado por esta autoridad, proporcionando la información 

solicitada. (Foja 0025 a 0107 del expediente) 

 

IX. Razón y constancia. El quince de abril de dos mil diecinueve, se hizo constar 

que se integraron al expediente las constancias obtenidas como resultado de la 

verificación efectuada en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.00, apartado 

“Catalogo” y sub-apartado “Cuentas Bancarias” de la contabilidad ordinaria del 

Partido Baja California Sur Coherente, Comité Ejecutivo Estatal, del cual se advierte 

las cuentas bancarias registradas por el citado instituto político para el manejo de 

sus recursos, ambas cuentas abiertas en el Banco del Bajío. Asimismo, se realizó 

la búsqueda en el apartado “Informes”, sub-apartado “Informes presentados”, 

después “segunda corrección” y “documentación adjunta”, descargándose el oficio 

del Partido Baja California Sur Coherente número 2018/11/06 de fecha 23 de 

noviembre de 2018, dirigido a la institución financiera HSBC. (Fojas 0150 a 0152 

del expediente). 

 

X. Acuerdo de alegatos. El nueve de abril de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica 

de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se 

ordenó notificar al Partido Baja California Sur Coherente, por medio de su 

representación ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California Sur, para que, en un plazo de setenta y dos horas manifestara por escrito 

los alegatos que considerara convenientes. (Foja 0147 del expediente). 
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XI. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Baja 
California Sur Coherente ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California Sur. 
 
a) El once de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/BCS/JLE/VE/0336/2019, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Baja California Sur Coherente ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California Sur, el Acuerdo por medio del cual se declaró abierta la etapa de 
Alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos horas manifestara por escrito los 
alegatos que considerara convenientes. (Fojas 0155 a 0160 del expediente). 
 
b) El dieciséis de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito número 2019/04/05, 
el citado Representante remitió escrito por medio del cual formuló sus alegatos. 
(Fojas 0161 a 0162 del expediente).  
 

XII. Cierre de Instrucción. El quince de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad de 
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó 
formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 0163 del expediente). 
 
XIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Novena Sesión Extraordinaria de 
fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de los 
Consejeros Electorales presentes, la Consejera Electoral Licenciada Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles, y los Consejeros Electorales Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón y el Consejero Presidente 
Doctor Benito Nacif Hernández. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
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Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y en su momento someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver, se desprende que el fondo del 
presente asunto consiste en determinar si el Partido Baja California Sur Coherente 
omitió reportar dos cuentas bancarias aperturadas a su nombre en la institución 
financiera HSBC, dentro de su Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil 
diecisiete, y en su caso, determinar el origen, monto, aplicación y destino de los 
recursos manejados en dichas cuentas. 
 
En este sentido, debe determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto 
en los artículos 25 numeral 1, incisos a), i) y n); 55, numeral 1; 78, numeral 1, inciso 
b), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 
54, numerales 1 y 3; 96, numeral 1; 121, numeral 1, inciso I) y 127 del Reglamento 
de Fiscalización.  
 

Ley General de Partidos Políticos 
   
  “Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 
libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos;  
(…) 
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i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;  
(…) 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines 
que les hayan sido entregados; 
(…)” 
 
“Artículo 55.  
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
(…)” 
 
“Artículo 78. 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: 
(…) 

  b) Informes anuales de gasto ordinario:  
I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al 
último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte;  
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe;  
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 54.  
Requisitos para abrir cuentas bancarias  
1. Las cuentas bancarias deberán cumplir con los requisitos siguientes:  
a) Ser de la titularidad del sujeto obligado y contar con la autorización del 
responsable de finanzas del CEN u órgano equivalente del partido.  
b) Las disposiciones de recursos deberán realizarse a través de firmas 
mancomunadas.  
c) Una de las dos firmas mancomunadas deberá contar con la autorización o 
visto bueno del responsable de finanzas, cuando éste no vaya a firmarlas. 
(…) 

 
3. Para los partidos con registro local, se utilizarán cuentas bancarias 
individuales para:  
a) CBCEE-OP.O: Recepción y administración de prerrogativas locales para 
gastos de operación ordinaria que reciba el CEE.  
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b) CBCEE-CAMP.: Recepción y administración de prerrogativas locales para 
gastos de campaña que reciba el CEE.  
c) CBCEEACTESP: Recepción y administración de prerrogativas locales y 
asignación de recursos de la operación ordinaria para gastos en actividades 
específicas.  
d) Los CEE podrán abrir cuentas de las descritas en el numeral 3 del presente 
artículo, y deberán identificarlas en su contabilidad con la nomenclatura CEE. 

  (…)” 
 
“Artículo 96.  
Control de los ingresos  
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…)” 
 
“Artículo 121.  
Entes impedidos para realizar aportaciones  
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes:  
(…) 

  l) Personas no identificadas. 
(…)” 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precam-
paña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán 
indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la 
descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratán-
dose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, 
se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado 
en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
(…)” 
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Dichos preceptos normativos imponen a los partidos políticos la obligación de 
reportar dentro de sus informes anuales el origen, monto, aplicación y destino de la 
totalidad de sus ingresos y egresos, acompañado en todo momento la 
documentación soporte correspondiente; y en el caso de reporte de cuentas 
bancarias, contratos de apertura, los estados de cuenta, conciliaciones bancarias, 
evidencia de la cancelación, así como la documentación que permita a la autoridad 
fiscalizadora tener certeza del manejo de las operaciones realizadas.  
 
Esto, a efecto de que la autoridad electoral cuente con medios de convicción 
suficientes que le permitan tener certeza sobre los movimientos realizados por los 
entes políticos, tanto de ingresos como de egresos, mismos que deberán realizarse 

dentro del margen de las reglas para el debido manejo y control de los recursos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, sin que sea admisible el ingreso 
de recursos provenientes de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban 
financiar a los partidos políticos. 
 
En este contexto, los ingresos, ya sea en efectivo o en especie que reciban los 
partidos políticos, deberán registrarse en su contabilidad y ser depositados en 
cuentas bancarias, así como ser reportadas en el Informe Anual de ingresos y 
egresos correspondiente, junto con la documentación que ampare la apertura de 
cada una de las cuentas que en la especie son utilizadas para el manejo de 
recursos, presentando así los estados de cuenta del periodo correspondiente al 
ejercicio que se fiscaliza. 
 
Asimismo, respecto de los recursos en efectivo que por cualquier modalidad reciban 
los partidos políticos, serán manejados a través del sistema bancario, con el 
propósito de un mejor control de los movimientos relativos al origen de los ingresos 
obtenidos y con ello, dar transparencia a las aportaciones que se entreguen al 
partido, dado que en el sistema bancario, al hacerse los depósitos a nombre del 
partido, se hace una identificación de las fechas en que se realizaron tales 
aportaciones y los datos de los aportantes, con lo que se garantiza un mejor control 
respecto de la recepción de aportaciones en efectivo, así como un mayor grado de 
objetividad en la administración del dinero obtenido por el partido político para la 
consecución de sus fines, como entidad de interés público. 
 
En este sentido, los artículos en comento señalan como supuestos de regulación 
los siguientes: 1) La obligación de los partidos políticos de reportar dentro de sus 

informes anuales el origen y monto de la totalidad de sus ingresos, así como su 
empleo y aplicación; 2) La obligación de presentar, junto con su informe anual, la 
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documentación contable de las operaciones reportadas; y 3) La obligación de 
reportar en el Informe Anual la apertura de cada una de las cuentas bancarias que 
utilicen, presentando, entre otros, los estados de cuenta del periodo 
correspondiente al ejercicio que se fiscaliza. 
 
Es así que las disposiciones transcritas protegen los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, mediante las obligaciones relativas a la 
presentación de los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su monto y aplicación. 
 
Así las cosas, la finalidad de la normatividad señalada, es que la autoridad 
fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria, relativa a 
los ingresos de los partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que el 
partido cumpla en forma transparente con la normativa establecida para la rendición 
de cuentas, según el caso. 
 
Asimismo, de las premisas normativas se desprende, por una parte, la obligación 
de los partidos políticos de rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de cualquiera de las personas a las que las leyes 
prohíban financiar a los partidos políticos. 
 
En efecto, la obligación de los partidos políticos de rechazar cualquier tipo de apoyo 
proveniente de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos 
políticos como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses 
privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de 
personas morales. 
 
Es decir, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie de entes no 
permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 
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En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del 
principio de certeza y transparencia en el origen debido de los recursos de los 
partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 
 
Es evidente que, una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos y coaliciones, es rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es 
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento oficioso 
que por esta vía se resuelve: 
 

• De la referida Resolución INE/CG63/2019, así como del Dictamen 
Consolidado respectivo, se desprende que el Partido Baja California Sur 
Coherente omitió reportar dos cuentas bancarias aperturadas a su nombre 
en la institución financiera HSBC, dentro de su Informe Anual 
correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete, así como el origen, monto, 
aplicación y destino de los recursos manejados en dichas cuentas. 
 

• Lo anterior es así, toda vez que en el marco de la revisión del informe anual 
de gastos correspondiente al año dos mil diecisiete, esta autoridad realizó 
una solicitud de información a la Comisión Bancaria y de Valores, de los 
estados de cuenta de los sujetos obligados. 

 

• En respuesta a lo solicitado, la citada Comisión remitió información respecto 
de las cuentas utilizadas por el Partido Baja California Sur Coherente, no 
obstante, del análisis de la información se advirtieron dos cuentas bancarias 
que no fueron reportadas en los registros contables del sujeto obligado, las 
cuales se detallan en el cuadro siguiente: 
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SUJETO 
OBLIGADO 

RFC 
INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

CLABE 
INTERBANCARIA 

No. DE CUENTA 
BANCARIA 

BAJA CALIFORNIA 
SUR COHERENTE 

BCS170531BF9 HSBC 021040040605319108 04060531910 

BAJA CALIFORNIA 
SUR COHERENTE 

BCS170531BF9 HSBC 021040040605319289  04060531928 

 

• Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del instituto político 
referido, mediante oficio INE/UTF/DA/44658/2018 se hicieron de su 
conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de 
los registros realizados en el SIF. 

 

• Con escrito de respuesta número 2018/11/02, el sujeto investigado manifestó 
con respecto a las cuentas bancarias objeto de estudio, bajo protesta de decir 
verdad, que el Partido Baja California Sur Coherente no contaba con cuentas 
bancarias aperturadas en HSBC y que si bien se habían realizado 
inicialmente las gestiones para la apertura de cuentas, el trámite había sido 
negado por la citada institución bancaria, y que por tanto fueron abiertas en 
un banco diverso.  

 

• Toda vez que el sujeto investigado no presentó evidencia que acreditara su 
dicho, se le solicitó que presentara la evidencia correspondiente, para lo cual, 
de la documentación presentada por el sujeto obligado en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF), se constató que adjuntó el escrito número 2018/11/06, 
girado al banco HSBC, mediante el cual solicita que se le informe sobre la 
existencia de cuentas bancarias; sin embargo, omitió adjuntar la respuesta 
respectiva. 

 

• Por lo anterior, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso con la 
finalidad de que esta autoridad pudiera allegarse de la información necesaria 
con respecto de las cuentas bancarias detalladas anteriormente. 

 
En ese contexto, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó notificar el inicio del 
procedimiento y emplazar al Partido Baja California Sur Coherente, por medio de 
su Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California Sur, para que contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera 
y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. 
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En respuesta al emplazamiento, mediante escrito 2019-03-03, el Representante 

Propietario del Partido Baja California Sur Coherente ante el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, manifestó bajo protesta de decir 

verdad: 

 

• Que la institución bancaria HSBC se negó a abrir cuentas bancarias al 

Partido Baja California Sur Coherente porque en sus reglas de operación no 

permiten brindar servicios a partidos políticos locales. 

 

• Que dicha negativa les fue notificada en forma verbal. 

 

• Que decidieron iniciar un proceso de reclamación ante la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), por la omisión de la institución financiera para otorgar un 

documento que avalara dicha negativa. 

 

De igual forma, mediante el oficio 2019-03-04, el citado Representante manifestó 

que recibió mediante correo electrónico, el escrito sin número de fecha veintiocho 

de marzo de dos mil diecinueve, signado por la Lic. Grecia Sánchez Armenta, 

Banca de Gobierno, Regional Noroeste- Sinaloa&Baja California Sur HSBC México, 

S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, de cuyo contenido se 

advierte lo siguiente“...la persona moral denominada BAJA CALIFORNIA SUR 

COHERENTE no es titular, ni tiene cuentas aperturadas o activas en HSBC México, 

S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC…”  

 

El escrito de respuesta al emplazamiento y documentación soporte, constituyen 

documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en 

relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, por lo que solo harán prueba plena siempre que a juicio 

de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guardan entre sí. 

 

Asimismo, la línea de investigación se dirigió a la Dirección de Auditoría, 

solicitándole copia simple de toda la documentación que obrara en su poder, 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/32/2019/BCS 

18 

relacionada con el Considerando 16.2.1, inciso c), conclusión 12-C4-BS 

correspondiente a la Resolución INE/CG63/2019.  

 

En atención a lo requerido, la Dirección de Auditoría mediante oficio 

INE/UTF/DA/0244/19 remitió la información solicitada, anexando un disco 

compacto que contiene: 

 

✓ Archivo en formato Excel que contiene la relación de las cuentas 

observadas. 

 

✓ Archivo en formato Word que contiene extracto de la conclusión 12-C4-BS. 

 

✓ Archivo en formato PDF1 consistente en el escrito número 2018/11/06, 

signado por el Presidente del C.D.E. del Partido Baja California Sur 

Coherente, y dirigido a la institución bancaria HSBC, por medio del cual 

solicita se informe sobre la existencia de cuentas en dicha institución 

bancaria. 

 

Dicha respuesta constituye una documental pública, de conformidad con el artículo 

16, numeral 1, con relación al artículo 21, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que hace prueba 

plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en 

contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 

ejercicio de sus atribuciones. 

 

De igual forma, a efecto de determinar las cuentas bancarias utilizadas por el partido 

incoado para el manejo de sus recursos, la autoridad fiscalizadora procedió a 

consultar el SIF, específicamente la Contabilidad ID 623, correspondiente al Partido 

Baja California Sur Coherente, Comité Ejecutivo Estatal, en la cual aparecen las 

siguientes cuentas bancarias: 

 

                                                 
1 Portable Document Format (formato de documento portátil) 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
CUENTA BANCARIA 

IMAGEN DATOS CUENTA BANCARIA EN EL SIF 

Identificar: 0001 
Descripción de la Nomenclatura: 
RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE PRERROGATIVAS LOCALES 
PARA GASTOS DE OPERACIÓN 
ORDINARIA QUE RECIBA EL CEE. 
Institución Financiera (Nombre 
Completo): 
BANCO DEL BAJÍO, S.A. 
Número de cuenta: 96362570201 
CLABE: 030040900011857013 
Fecha de Apertura de la Cuenta: 
21/08/2017 
Fecha de Registro SIF: 10/10/2017 
Nomenclatura: CBCEE-OP.O 
Estado: Activo-. 

 
Identificador: 00002 
Descripción de la Nomenclatura: 
RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE PRERROGATIVAS LOCALES Y 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE 
LA OPERACIÓN ORDINARIA 
PARA GASTOS EN ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS. 
Institución Financiera (Nombre 
Completo): 
BANCO DEL BAJÍO, S.A. 
Número de cuenta: 96358460201 
CLABE: 030040900011856807 
Fecha de Apertura de la Cuenta: 
21/08/2017 
Fecha de Registro SIF: 10/10/2017 
Nomenclatura: CBCEEACTESP 
Estado: Activo 

  

 
De lo anterior, se desprende que las cuentas bancarias utilizadas y reportadas en 
el SIF por el Partido Baja California Sur Coherente son las cuentas: 96362570201 y 
96358460201, abiertas en la institución financiera Banco del Bajío.  
 
En este sentido, la razón y constancia en comento, constituye una documental 
pública que, de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se 
refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones. 
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Así las cosas, a efecto de verificar si el Partido Baja California Sur Coherente era 
el titular de las cuentas materia del procedimiento que por esta vía se resuelve, así 
como los posibles movimientos bancarios realizados en las mismas, el día 12 de 
marzo de 2019, mediante el oficio INE/UTF/DRN/2517/2019 se solicitó a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores información respecto de las cuentas 
bancarias números 04060531910 y 04060531928, abiertas en la institución 
bancaria HSBC.  
 
En virtud de lo anterior, mediante el oficio 214-4/3303668/2019, la citada Comisión 
dio respuesta al requerimiento formulado, informando que el Partido Baja California 
Sur Coherente es el titular de las cuentas bancarias referidas; mismas que 
estuvieron activas en el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2017 al 31 de 
agosto de 2017. Asimismo, remitió los estados de cuenta generados en cada cuenta 
en el periodo mencionado, así como la documentación utilizada para la apertura de 
las cuentas bancarias, consistente en solicitud de contrato multicuenta personas 
morales y tarjeta de firmas. 
 
Ahora bien, del análisis a los estados de cuenta de las cuentas bancarias 
04060531910 y 04060531928, se desprende que no se realizó ningún movimiento 
bancario y en todo momento ambas cuentas tuvieron un saldo de cero pesos, es 
decir, en los estados de cuenta referidos no se advirtió flujo de efectivo alguno, ya 
sea por el depósito de recursos o retiro de los mismos durante los periodos que 
estuvieron activas las cuentas bancarias en comento.  
 
Dicha respuesta constituye una documental pública, que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 1, con relación al artículo 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que hace prueba 
plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en 
contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
Así las cosas, de los elementos probatorios recabados por la autoridad fiscalizadora, 
así como los que obran en el expediente de mérito2, valoradas en su conjunto, 

                                                 
2 Consistentes en el oficio 214-4/3303668/2019, y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores; el oficio INE/UTF/DA/0244/19 remitido por la Dirección de Auditoría; la razón y constancia respecto de las cuentas 
bancarias registradas por el citado instituto político para el manejo de sus recursos; los escritos 2019-03-03 y 2019-03-04 del 
Partido Baja California Sur Coherente; así como el escrito sin número de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, 
signado por la Lic. Grecia Sánchez Armenta, Banca de Gobierno, Regional Noroeste- Sinaloa&Baja California Sur HSBC 
México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. 
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atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los 
principios rectores de la función electoral, se desprende lo siguiente: 
 

• En el 2017, el Partido Baja California Sur Coherente a través de su 
Presidente del C.D.E., realizó gestiones ante el banco HSBC para la apertura 
de dos cuentas bancarias. 
 

• La institución financiera HSBC abrió las cuentas bancarias número 
04060531910 y 04060531928, a nombre del Partido Baja California Sur 
Coherente. 

 

• La fecha de apertura de las cuentas bancarias 04060531910 y 04060531928 
de HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple fue el 30 de junio de 
2017, mismas que estuvieron activas hasta el 31 de agosto de 2017.  

 
• Durante el periodo de vigencia de las cuentas bancarias referidas no se 

desprende flujo de efectivo alguno, pues de los estados de cuenta de cada 
una, no reflejan el depósito o retiro de recursos, manteniéndose en ceros 
durante todo el periodo en que dichas cuentas estuvieron activas. 

 
• El Representante del citado instituto político afirmó desconocer que el trámite 

para la apertura de las cuentas bancarias ante HSBC sí había procedido, 
pues se les comunicó verbalmente que no podrían proporcionarle servicios 
bancarios, ya que no se brindaban servicios financieros a partidos políticos 
locales. 

 
• Que el sujeto incoado realizó gestiones ante HSBC para obtener evidencia 

de la negativa verbal para aperturar las cuentas bancarias, iniciando un 
procedimiento de reclamación ante Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 
 

• El Banco HSBC, a través de su representante de Banca de Gobierno, 
Regional Noroeste- Sinaloa&Baja California Sur HSBC México, S.A., informó 
que la persona moral denominada Baja California Sur Coherente no es titular, 
ni tiene cuentas aperturadas o activas en dicha institución financiera. 
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• Mediante razón y constancia formulada por esta autoridad se desprende que, 
las dos cuentas bancarias utilizadas por el Partido Baja California Sur 
Coherente para el manejo de sus recursos, son las cuentas número: 
96362570201 y 96358460201, abiertas en la institución financiera Banco del 
Bajío. 

 
En este contexto, del hecho comprobado consistente en que las cuentas bancarias3, 
nunca fueron utilizadas por el partido investigado, en concordancia con su 
manifestación referente a desconocer que ambas estuvieron activas, establece una 
presunción a su favor, a lo cual se puede arribar después de un proceso de 
pensamiento lógico4, pues es claro que la apertura de una cuenta bancaria 
presupone que la misma será utilizada con un fin, ya sea general o específico, lo 
cual no se acredita en este caso, puesto que durante el periodo en que estuvieron 
activas las cuentas bancarias en comento no fueron utilizadas, pues de la revisión 
a los estados de cuenta de cada cuenta, no se advierte flujo de efectivo alguno, ya 
sea por depósitos o retiros. Sirve de apoyo a lo expuesto las tesis bajo los rubros 
siguientes: “PRUEBA PRESUNCIONAL. EN QUE CONSISTE” y “PRUEBA 
PRESUNCIONAL HUMANA. PARA ESTABLECERLA ES IMPRESCINDIBLE 
QUE LA INFERENCIA JUDICIAL SE REALICE A PARTIR DE UN HECHO 
PLENAMENTE ACREDITADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”5  
 
Robustece lo anterior, la información proporcionada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores consistente en los estados de cuenta de las cuentas materia 
de análisis, que al no obrar dentro del expediente prueba en contrario que 
controvierta la autenticidad de los mismos ni la veracidad de los hechos a los que 
se refieren, se debe considerar que generan convicción sobre los hechos que 
consignan dichas documentales y por lo tanto hacen prueba plena. Sirve de criterio 
orientador, la tesis de rubro: “ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. TIENEN 
PLENO VALOR PROBATORIO EN JUICIO CUANDO NO SON OBJETADOS.”6 
 

                                                 
3 Cuentas bancarias números: 04060531910 y 04060531928 de HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple. 
4 Entre los tipos de prueba establecidos en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 

(artículo 15, numeral 1, fracción VII) está la prueba presuncional legal y humana. La primera, de acuerdo con el Diccionario 
Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y publicado por 
Editorial Porrúa, es: “la consecuencia que la ley deduce de un hecho conocido para indagar la existencia o necesidad de otro 
desconocido”, y la segunda, según el Diccionario para Juristas de Juan Palomar de Miguel publicado por Mayo Ediciones es: 
“el resultado del proceso lógico que consiste en pasar de un hecho conocido a otro desconocido, hecho por el juzgador”. 
5 Tesis VII.2o.J/3, Tribunales Colegiados de Circuito Gaceta número 41, pág. 115; Semanario Judicial de la Federación, tomo 

VII-Mayo, pág. 112; y tesis VI.2o.C.389 C; Semanario Judicial de la Federación Tomo XX, Agosto de 2004, Pág. 1657, 
respectivamente 
6 Tesis VI.2o.81 C, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 

Tomo IV, Noviembre de 1996. Pág. 437 
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Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierte 
la existencia de elementos para acreditar la existencia de conducta infractora alguna 
cometida por el Partido Baja California Sur Coherente, por lo que se concluye que 
no vulneró lo dispuesto en los artículos 25 numeral 1, incisos a), i) y n), 55, numeral 
1; 78, numeral 1, inciso b), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos; 
así como los artículos 54, numerales 1 y 3, 96, numeral 1; 121, numeral 1, inciso I) 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual el presente procedimiento 
debe declararse infundado.  
 
3. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el 
“recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos 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: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento oficioso instaurado en 
contra del Partido Baja California Sur Coherente, de conformidad con lo expuesto 
en el Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
que, por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y dicho organismo, a su vez, esté 
en posibilidad de notificar al Partido Baja California Sur Coherente a la brevedad 
posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las 
constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas 
siguientes después de haberla practicado.  
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido.  
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de mayo de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, 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, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, 
Maestro Marco Antonio Baños Martínez. 
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