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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA 

DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-

UTF/32/2017/BC 

 

 

Ciudad de México, 6 de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/32/2017/BC integrado por 

hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 

materia de origen y aplicación 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.  

El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG841/2016 

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 quince, en cuyo Resolutivo 

TRIGÉSIMO QUINTO, en relación con el Considerando 18.1.1, inciso d), conclusión 

15, se estableció lo siguiente: 

 

“TRIGÉSIMO QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en el 

ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en la presente 

Resolución.” 

 

Al respecto, se transcribe el inciso d) de la conclusión 15, del Considerando 18.1.1 

de la citada Resolución: 
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“18.1.1 Partido de Baja California 
 
(…) 
 
d) Procedimiento oficioso: Conclusión 15 
 
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo 
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la conclusión 15 lo 
siguiente: 
 
Ingresos 
 
Financiamiento Privado 
 

“15. PBC/BC. El sujeto obligado recibió la aportación de persona impedida 
por la normatividad electoral por un monto de $65,434.51” 

 
De la revisión a la cuenta “Aportaciones de Militantes” subcuenta “Efectivo”, se 
observaron aportaciones provenientes de un ente prohibido, como lo es el Poder 
Legislativo del Estado, los casos en comento se detallan en el anexo 2. 
 
Lo anterior, fue notificado mediante oficio INE/UTF/DA-L/20180/16 de fecha 31 de 
agosto de 2016, recibido por su partido el mismo día. 
 
Con escrito OI/018/2016 de fecha 14 de septiembre de 2016, recibido por la UTF el 
mismo día, el partido manifestó lo siguiente: 
 

“(…) 
PUNTO 3: 
De la revisión a la cuenta de “aportaciones de militantes”, subcuenta 
“efectivo” que nos señalan en el anexo 2 del oficio núm. INE/UTF/DA-
L/20180/16, en el ANEXO 3 presentamos las cartas donde el aportante 
accede a las retenciones realizadas por parte del Poder Legislativo del 
Estado. 
(…)” 

 
Del análisis a la documentación presentada, se determinó lo siguiente: 
 
Al verificar la documentación reportada por el PBC, la cual consiste para este punto en 
la presentación de 10 cartas personalizadas de sus militantes, dirigidas al Poder 
Legislativo, donde solicitan se les realicen descuentos a su pago de nómina por 
concepto de aportaciones al Partido de Baja California, plasmando así su 
consentimiento para la realización de dichos descuentos, y dando certeza que dichas 
aportaciones provienen de sus pagos de nómina y no así de fondos públicos del ente 
público, y toda vez que dichos depósitos o transferencias no provienen de cuentas 
públicas pertenecientes al ente prohibido. Por tal razón, la observación quedó atendida. 
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Bajo este mismo orden de ideas y con la finalidad de obtener mayores elementos de 
certeza y en pleno respeto a la garantía de audiencia del instituto político, se ordena el 
inicio de un procedimiento administrativo sancionador oficioso con la finalidad de 
determinar que el origen de los recursos recibidos por el Partido sean de fuentes 
permitidas en la normatividad, así como la propia naturaleza de las operaciones 
realizadas. 
 
En consecuencia, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de 
determinar si las retenciones de recursos a servidores públicos y su posterior entrega 
al instituto político como aportaciones de militantes, por parte de órganos del Estado 
y/o Personas Morales, se encuentran amparadas en el marco constitucional y legal que 
rige el actuar de los partidos políticos, en materia de origen y destino de los recursos 
de los partidos políticos. 

(…)” (Fojas 14 a 22 del expediente) 
 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
El diez de enero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización (en 
adelante Unidad de Fiscalización), acordó iniciar el procedimiento administrativo 
oficioso, integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, 
asignarle el número de expediente INE/P-COF-UTF/32/2017/BC, publicar el 
acuerdo de inicio y sus respectivas cédulas de conocimiento en los estrados de este 
Instituto; y notificar al Secretario del Consejo General y al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, el acuerdo referido. (Foja 01 del 
expediente) 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio. 
a) El diez de enero de dos mil diecisiete, la Unidad 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 02 y 03 
del expediente)  

b) El trece de enero de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio y 
la cédula de conocimiento; lo cual se hizo constar mediante razón de retiro. (Foja 
04 del expediente) 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto. 
El diez de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/047/2017, la 
Unidad de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto el 
inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 05 y 06 del expediente)  
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V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. 
El diez de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/046/2017, la 
Unidad de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 07 y 08 del 
expediente) 
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento oficioso y solicitud de información 
al Partido de Baja California. 
a) El doce de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/BC/VS/0108/2017, se notificó a la representación del Partido de Baja 
California ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California 
el inicio del procedimiento oficioso de mérito, asimismo se le requirió remitiera la 
lista de las personas que realizaron aportaciones a su partido en su carácter de 
militantes provenientes del Poder Legislativo del estado, durante el ejercicio dos 
mil quince, así como la remisión de la documentación soporte correspondiente. 
(Fojas 25 a 36 del expediente) 

b) El veintitrés de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio número JR/001/2017, 
el partido político en comento dio respuesta al requerimiento de información. 
(Fojas 38 a 41 del expediente) 

 
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoria de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
a) El trece de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/38/2017, 

se solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros (en lo sucesivo Dirección de Auditoria), proporcionara la 
documentación soporte relacionada con la conclusión que originó el 
procedimiento de mérito. (Foja 42 del expediente) 

b) El veinticinco de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-
F/0045/17, la Dirección de Auditoria remitió los recibos “RMEF” de aportaciones 
de militantes en efectivo de la operación ordinaria, comprobantes de fichas de 
depósito en cuenta salvo buen cobro, copia simple de las credenciales de elector 
de los militantes, escritos de autorización para efectuar los descuentos vía 
nómina, así como los recibos emitidos por el Poder Legislativo del Estado de Baja 
California. (Fojas 43 y 44 del expediente) 

c) El dos de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/139/2017, 
se requirió a la Dirección de Auditoria para que remitiera todos los recibos de 
aportaciones en efectivo presentados por el Partido de Baja California por 
concepto de sus militantes, su documentación soporte respectiva e informara la 
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cantidad total de las aportaciones realizadas por militantes durante el ejercicio 
dos mil quince. (Foja 45 del expediente) 

d) El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-
F/0270/17, la Dirección de Auditoria remitió toda la información antes solicitada 
consistente en los recibos “RMEF” de aportaciones de militantes en efectivo de 
la operación ordinaria, copia de las credenciales para votar de los aportantes, 
control de folios, escrito de autorización para efectuar los descuentos vía nómina, 
comprobantes de depósito realizados a las cuentas del partido, y el desglose del 
total de aportaciones registradas por el partido político. (Fojas 46 y 47 del 
expediente) 

e) El tres de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/232/2018, se 
solicitó a la Dirección de Auditoria informara la cuenta bancaría establecida por 
el Partido de Baja California para la recepción de aportaciones en efectivo de sus 
militantes durante el ejercicio dos mil quince y remitiera su respectiva 
documentación soporte. (Foja 48 del expediente) 

f) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, a través del oficio número 
INE/UTF/DA/1516/18, la Dirección de mérito remitió la información 
correspondiente a dos cuentas bancarias aperturadas por el partido político, las 
cuales pertenecen a las Instituciones Financieras de Banca Múltiple: Banco 
Nacional de México S.A. y BBVA Bancomer S.A. respectivamente. (Fojas 49 a 
132 del expediente) 

 
VIII. Solicitud de información a la Dirección de Administración del Poder 
Legislativo del Estado de Baja California. 
a) El nueve de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/0303/2017, se requirió al Director de Administración del Poder 
Legislativo del Estado de Baja California remitiera la documentación soporte 
consistente en la lista del personal al cual le fueron aplicadas las retenciones a 
su sueldo para ser destinadas como aportaciones al Partido de Baja California 
durante el ejercicio dos mil quince, copia simple de las autorizaciones de los 
servidores públicos, comprobantes de las transferencias bancarias o del pago 
efectuado, recibos expedidos a favor de los servidores públicos en los cuales 
constaran las retenciones de mérito y demás documentación determinada por la 
normativa electoral aplicable al caso en concreto que permitiera acreditar el 
origen y monto de las aportaciones efectuadas a través del Poder Legislativo del 
estado. (Fojas 133 y 134 del expediente) 

b) El veinte de febrero de dos mil diecisiete, a través del oficio DA/055/20117, la 
Dirección de Administración de la H. XXII Legislatura del Congreso del Estado de 
Baja California dio contestación al requerimiento en comento. (Fojas 135 a 143 
Bis del expediente) 
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c) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/43003/2018, se requirió a la Directora de Administración del Poder 
Legislativo del Estado de Baja California indicará bajo que concepto se expidieron 
a favor del Partido de Baja California los cheques número 76927, 76928, 76929, 
76930, 77427, 77428, 77429, 77430, 78020, 78021, 78022, 78023, 82478, 
82479, 82480 y 82481, así como para que proporcionara su correspondiente 
documentación soporte. (Fojas 144 a 146 del expediente) 

d) El once de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio DA/905/2018 la 
Dirección en comento, dio respuesta al requerimiento de información. (Fojas 147 
a 238 del expediente) 

 
IX. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 

Electoral. 
a) El trece de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/102/2017, 

se requirió a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto 
Nacional Electoral, los domicilios de los CC. Antonio González Vivanco, Enrique 
del Razo Alcaraz, Ernesto Márquez Soto, Ernesto Mendoza Aguilar, Ignacio Leal 
León, Jesús Antonio Camacho Cedano, José de Jesús García Ojeda, José 
Francisco Barraza Chiquete, Raymundo García Ojeda y la C. Laura Tinoco 
Cervantes. (Fojas 239 y 240 del expediente) 

b) El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE-
DSL/SC/3388/2017, la Dirección en mención dio respuesta a la solicitud de 
información. (Fojas 241 a 300 del expediente) 

 
X. Solicitud de información a militantes que realizaron aportaciones en 
efectivo al Partido de Baja California a través del Poder Legislativo del Estado. 
A través de diversos oficios se solicitó información a los CC. Antonio González 
Vivanco, Enrique del Razo Alcaraz, Ernesto Márquez Soto, Ernesto Mendoza 
Aguilar, Ignacio Leal León, Jesús Antonio Camacho Cedano, José de Jesús García 
Ojeda, José Francisco Barraza Chiquete, Raymundo García Ojeda y la C. Laura 
Tinoco Cervantes, para que informaran el tipo de relación que tienen con el Partido 
de Baja California, acreditaran su carácter de militante, indicaran si han efectuado 
aportaciones en efectivo a favor del partido político y de ser el caso remitieran la 
respectiva documentación soporte, a continuación las fechas de notificación: 
 
a) C. Antonio González Vivanco. Mediante notificación efectuada el veinticuatro 

de febrero de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/JLE/BC/VS/0834/2017. 
(Fojas 682 a 687 del expediente) 

b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha dado atención al 
requerimiento de mérito. 
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c) Mediante notificación efectuada el once de mayo de dos mil diecisiete, por medio 
del oficio INE/JLE/BC/VE/2119/2017. (Fojas 688 a 695 del expediente) 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha dado atención al 
requerimiento de mérito. 

e) Mediante notificación efectuada por estrados del veintiuno de agosto de dos mil 
dieciocho, por medio del oficio INE/BC/JLE/VE/2629/18. (Fojas 696 a 707 del 
expediente) 

f) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha dado atención al 
requerimiento antes referido. 

g) C. Enrique del Razo Alcaraz. Mediante notificación efectuada el veinticuatro de 
febrero de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/JLE/BC/VS/0835/2017. 
(Fojas 831 a 840 del expediente) 

h) El primero de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el 
militante en comento dio contestación al requerimiento de información. (Fojas 841 
a 882 del expediente) 

i) C. Ernesto Márquez Soto. Mediante notificación efectuada por estrados el 
veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, por medio del oficio 
INE/JLE/BC/VS/0836/2017. (Fojas 1142 a 1159 del expediente) 

j) El primero de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el 
militante en comento dio contestación al requerimiento de información. (Fojas 
1160 a 1257 del expediente) 

k) C. Ernesto Mendoza Aguilar. Mediante notificación efectuada por estrados el 
veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, por medio del oficio 
INE/JLE/BC/VS/0837/2017. (Fojas 1470 a 1479 del expediente) 

l) El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el 
militante en comento dio contestación al requerimiento de información. (Fojas 
1480 a 1565 del expediente) 

m) C. Ignacio Leal León. Mediante notificación efectuada el veintisiete de febrero 
de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/JLE/BC/VS/0838/2017. (Fojas 1715 
a 1728 del expediente) 

n) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha dado atención al 
requerimiento de mérito.  

ñ) C. Jesús Antonio Camacho Cedano. Mediante notificación efectuada por 
estrados el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, por medio del oficio 
INE/JLE/BC/VS/0839/2017. (Fojas 1987 a 1998 del expediente) 

o) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha dado atención al 
requerimiento de mérito. 

p) Mediante notificación efectuada el diez de mayo de dos mil diecisiete, por medio 
del oficio INE/JLE/BC/VE/2120/2017. (Fojas 1999 a 2003 del expediente) 
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q) El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el 
militante en comento dio contestación al requerimiento de información. (Fojas 
2004 a 2104 del expediente) 

r) Mediante notificación efectuada por estrados el diecinueve de junio de dos mil 
dieciocho, por medio del oficio INE/JLE/BC/VE/2323/2018, se solicitó al militante 
distinta información con la finalidad de aclarar su respuesta al requerimiento 
efectuado previamente. (Fojas 2105 a 2116 del expediente) 

s) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el militante en 
comento dio contestación al requerimiento de información. (Fojas 2117 a 2127 
del expediente) 

t) C. José de Jesús García Ojeda. Mediante notificación efectuada por estrados 
el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, por medio del oficio 
INE/JLE/BC/VS/0840/2017. (Fojas 2186 a 2195 del expediente) 

u) El primero de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el 
militante en comento dio contestación al requerimiento de información. (Fojas 
2196 a 2226 del expediente) 

v) C. José Francisco Barraza Chiquete. Mediante notificación efectuada el 
veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, por medio del oficio 
INE/JLE/BC/VS/0841/2017. (Fojas 2328 a 2333 del expediente) 

w) El primero de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el 
militante en comento dio contestación al requerimiento de información. (Fojas 
2334 a 2375 del expediente) 

x) C. Laura Tinoco Cervantes. Mediante notificación efectuada por estrados el 
veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, por medio del oficio 
INE/JLE/BC/VS/0842/2017. (Fojas 2499 a 2510 del expediente) 

y) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha dado atención al 
requerimiento de mérito. 

z) C. Raymundo García Ojeda. Mediante notificación efectuada el veintitrés de 
febrero de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/JLE/BC/VS/0843/2017. 
(Fojas 2566 a 2569 del expediente) 

aa) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha dado atención al 
requerimiento de mérito. 

 
XI. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria. 
a) El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2615/2017, se solicitó al Administrador General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria, remitir el domicilio fiscal manifestado por 
los CC. Antonio González Vivanco, Ernesto Mendoza Aguilar, Ignacio Leal León, 
Jesús Antonio Camacho Cedano, Raymundo García Ojeda y la C. Laura Tinoco 
Cervantes. (Fojas 338 y 339 del expediente) 
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b) El seis de abril de dos mil diecisiete, a través del oficio 103-05-2017-0422, la 
autoridad de mérito remitió la información solicitada. (Fojas 340 a 355 del 
expediente) 

 
XII. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
a) El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/4854/2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, remitir los estados de cuenta correspondientes al periodo de enero a 
diciembre de dos mil quince de las cuentas bancarias 70072331492 y 
0198853649 de las instituciones de Banca Múltiple denominadas Banco Nacional 
de México, S.A. y de BBVA Bancomer, S.A. respectivamente, ambas 
pertenecientes al Partido de Baja California, así como la cuenta terminación 7442 
del Banco Santander (México), S.A. a nombre del Poder Legislativo del Estado 
de Baja California. (Fojas 356 a 360 del expediente) 

b) El nueve y quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficios números 214-
4/7903291/2018 y 214-4/7903404/2018 respectivamente, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores remitió la documentación solicitada de manera parcial. 
(Fojas 2740 a 3006 del expediente) 

c) El tres de marzo de dos mil dieciocho, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/23329/2018, se solicitó de nueva cuenta a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, remitir los estados de cuenta correspondientes al periodo 
de enero a diciembre de dos mil quince, de la cuenta 70072331492. (Fojas 361 
a 363 del expediente) 

d) El diez y dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficios 214-
4/7905890/2018 y 214-4/7905948/2018 respectivamente, la autoridad en 
comento remitió la documentación solicitada. (Fojas 3007 a 3055 del expediente) 

 
XIII. Ampliación de plazo para resolver. 
El siete de abril de dos mil diecisiete, dado el estado procesal que guardaba el 
procedimiento de cuenta y de la investigación que debía realizarse para sustanciar 
adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director de la 
Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo de noventa 
días naturales para presentar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 
proyecto de resolución respectivo. (Foja 09 del expediente) 
 
XIV. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 
a) El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, a través de oficio número 
INE/UTF/DRN/235/2019, se solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
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Políticos informara si los nueve trabajadores y el entonces Diputado de la XXI 
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California se encontraban registrados 
en el padrón de militantes como afiliados al Partido de Baja California durante el 
ejercicio 2015. (Fojas 3144 y 3145 del expediente). 
b) El treinta de enero de dos mil diecinueve, la Dirección en comento remitió 
respuesta al requerimiento de información antes señalado, mediante oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/311/2019. (Fojas 3146 a 3148 del expediente). 
c) El catorce de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/1814/2019, se requirió de nueva cuenta información a la Dirección 
Ejecutiva respecto del C. Jesús Antonio Camacho Cedano. (Fojas 3149 y 3150 del 
expediente). 
d) El quince de febrero de dos mil diecinueve, a través de oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/594/2019, la Dirección en cita remitió respuesta a dicha 
solicitud de información. (Fojas 3151 y 3152 del expediente) 
 
XV. Solicitud de información al Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
a) El once de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/1815/2019, se solicitó al Consejero Presidente del Organismo 
Público Local en el estado de Baja California informara si durante el ejercicio 2015, 
se encontraban afiliados al Partido de Baja California los CC. Jesús Antonio 
Camacho Cedano y Raymundo García Ojeda. (Fojas 3153 y 3154 del expediente). 
b) El veintidós de febrero de dos mil diecinueve, a través de oficio número 
IEEBC/CGE/1029/2019, la autoridad en comento dio contestación a la solicitud 
formulada. (Fojas 3155 a 3159 del expediente) 
 
XVI. Solicitud de información al Partido de Baja California 
a) El treinta de abril de dos mil diecinueve, a través de oficio número 
INE/BC/JLE/VE/2304/19, se requirió al instituto político de mérito para que 
proporcionara la documentación soporte que acredite la militancia o afiliación 
durante el ejercicio 2015 de los CC. Jesús Antonio Camacho Cedano y Raymundo 
García Ojeda. (Fojas 3165 y 3166 del expediente) 
b) El veinte de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio identificado como 
PBC/RP-INEJL/14/2019, el partido político en comento dio respuesta al 
requerimiento de información remitiendo la información solicitada. (Fojas 3168 y 
3169 del expediente) 
 
XVII. Emplazamiento.  
a) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/BC/JLE/VE/2713/18, la Unidad de Fiscalización emplazó al representante 
propietario del Partido de Baja California, para que contestara por escrito lo que 
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considere pertinente, manifestara lo que a su derecho convenga, así como para que 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 3056 a 
3072 del expediente) 
b) El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió la respuesta al 
emplazamiento de mérito, en la cual manifiesta lo siguiente: 
 

“Primero.- Que de conformidad con sus Estatutos vigentes. Lo militantes del Partido de 
Baja California, tienen la obligación de aportar cuotas al Partido que represento. 
Segundo.- Que durante el año 2015, los militantes de nombre, Francisco Barraza 
Chiquete, Jesús Antonio Camacho Cedano, Antonio González Vivanco, Ernesto 
Mendoza Aguilar, Ernesto Márquez Soto, Ignacio Leal León, Enrique del Razo Alcaraz, 
Laura Tinoco Cervantes, Raymundo García Ojeda, y José de Jesús García Ojeda todos 
empleados del Poder Legislativo de Baja California, en las cantidades que fueron 
mencionadas en la resolución INE/CG841/2016, y que se mencionan en el oficio 
número INE/BC/JLEA/E/2713/18. 
Tercero.- Que los militantes del Partido de Baja California mencionados en el punto 
anterior, solicitaron de forma voluntaria y mediante petición por escrito al Poder 
Legislativo de Baja California, la retención de un 5% a su salario, y en el caso de Ernesto 
Márquez Soto un 2%, y Francisco Barraza Chiquete el 10%, y que dicha cantidad fuera 
entregada como aportación al Partido de Baja California, lo que evidencia que se trata 
de dinero proveniente de militantes y no de un ente prohibido, debido a que el congreso 
del Estado solo realizo el acto de! descuento vía nomina, sin que aportara un solo 
centavo o peso proveniente del erario público. 
Cuarto.- Con motivo de la solicitud referida en el punto anterior, el Poder Legislativo de 
Baja California durante el año 2015 realizo las retenciones correspondientes, y fueron 
entregadas mediante cheque expedido a favor del Partido de Baja California, aclarando 
que dichas cantidades tienen su origen en los sueldos devengados por los 
trabajadores del Congreso del Estado de Baja California y a su vez militantes del 
Partido de Baja California (…)”.  

(Fojas 3073 a 3080 del expediente) 
 

c) El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, el instituto político presentó mediante 
oficio número CEE/PBC-INE/006/2018, ampliación de respuesta al emplazamiento 
antes referido, manifestando lo que a la letra dice: 
 

“Que en alcance al oficio número CEE/PBC-INE/006/2018, presentado en fecha 11 de 
septiembre del 2018, en las oficinas de la Junta Local del INE, en Mexicali Baja 
California, y con la finalidad de justificar el presunto ingreso no reportado por un monto 
total de $47,886.60 referido con la letra B, en su oficio numero INE/BC/JLE/VE/2713/18, 
y de señalar el error en la cantidad de las aportaciones realizadas por el Legislador José 
Francisco Barraza Chiquete, a quien se le determino erróneamente una aportación 
durante el 2015, por la cantidad de $37,138.59, cuando la cantidad aportada como cuota 
partidista durante el 2015, fue por la cantidad de $75,248.80, (…)”  

(Fojas 3089 a 3139 del expediente) 
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XVIII. Razones y Constancias. 
a) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante razón y constancia se 
integró al expediente las constancias relativas a la búsqueda del C. José Francisco 
Barraza Chiquete en el padrón de afiliados actualizado de los partidos políticos 
locales, con el propósito de verificar y validar si el mismo, se encontraba afiliado al 
Partido de Baja California. (Fojas 3140 y 3141 del expediente) 
b) El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se procedió a integrar al 
expediente razón y constancia relativa a la búsqueda del C. Antonio González 
Vivanco en el padrón de afiliados actualizado de los partidos políticos locales, con 
el propósito de verificar y validar si el mismo, se encontraba afiliado al Partido de 
Baja California. (Fojas 3142 y 3143 del expediente) 
c) El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se levantó razón y constancia 
respecto de la consulta a través de la página oficial de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión; con la finalidad de validar el periodo en el que el C. José 
Francisco Barraza Chiquete fungió como legislador en el Congreso Estatal de Baja 
California. (Fojas 3170 y 3171 del expediente) 
 
XIX. Acuerdo de Alegatos. 
El dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, una vez realizadas las diligencias 
necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, acordándose notificar 
al sujeto incoado. (Foja 3173 del expediente) 
 
XX. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
a) A través del oficio INE/BC/JLE/VE/3747/2019 de fecha veintitrés de septiembre 
de la presente anualidad, se notificó al Partido de Baja California la apertura de la 
etapa de alegatos correspondiente al procedimiento sancionador identificado con la 
clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/32/2017/BC, a fin de que, en un término de 
setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestarán por escrito 
los alegatos que considerarán convenientes. (Fojas 3176 a 3179 del expediente) 
b) El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número el 
representante propietario del Partido de Baja California manifestó lo que se 
transcribe a continuación: 
 

“(…) El procedimiento administrativo oficioso que nos ocupa debe sobreseerse de 
conformidad con el articulo 32 numeral 1, fracción II, en virtud de existir una causal de 
improcedencia prevista en el artículo 30 numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, que me permito 
transcribir en la parte relativa: 
(…) 
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Del análisis de estos preceptos legales se desprende que no pude ser sancionado el 
partido que represento en virtud que el presente procedimiento administrativo oficioso, 
requiere de ciertas formalidades para la configuración de un ilícito que sea sancionado 
por la Ley, toda vez que dentro del presente expediente ha quedado acreditado que el 
Partido de Baja California, en ningún momento recibió recursos públicos del Poder 
Legislativo de Baja California, y que por el contrario se trato de un mecanismo pactado 
entre el Trabajador y El poder Legislativo, para la realización de descuentos del sueldo 
del trabajador y que no tuvo ninguna intervención directa el partido que represento, tal 
y como quedo acreditado con los elementos probatorios que fueron aportados por el 
partido que represento y por cada uno de los trabajadores del poder legislativo. 
Luego entonces al tratarse de un procedimiento incoado en contra de mi representada 
el cual reviste de naturaleza sancionadora, al respecto es importante tomar en cuenta 
los criterios jurisdiccionales siguientes: 
(…) 
Bajo estas jurisprudencias, resulta claro que los principios del derecho penal pueden 
ser trasladados al derecho administrativo sancionador, entre ellos el principio de 
inocencia previsto en el artículo 20 inciso b, fracción primera de la constitución federal; 
de igual forma la sala superior ha sostenido que dicho principio se encuentra inmerso 
en el procedimiento administrativo sancionador electoral, para lo cual me permito citar 
la tesis siguiente: 
(…) 
Ahora bien, es importante resaltar lo anterior, en virtud que uno de los principios de 
cualquier procedimiento punitivo aun los de naturaleza administrativa como es el caso, 
se rigen por el principio de tipicidad previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal 
que señala: 
(…) 
En este sentido, la norma que se pretende aplicar al partido que represento es la 
prevista en los artículos 104 bis, y en el artículo 121, numeral 1, inciso a) ambas del 
Reglamento de Fiscalización, que establecen lo siguiente: 
(…) 
Respecto al artículo 104 bis que establece reglas concretas para las aportaciones de 
los militantes o simpatizantes entre ellas la prohibición de descuentos vía nomina a 
trabajadores, es importante reflexionar respecto al momento de entrada en vigor de 
dicha norma puesto que de conformidad con el acuerdo INE/CG1047/2015 aprobado 
en fecha 16 de diciembre del 2015 y que de conformidad con el tercero transitorio entro 
en vigor al día siguiente de su aprobación, es decir el día 17 de diciembre del 2015, 
para mayor ilustración me permito transcribir la parte relativo del citado acuerdo: 
(…) 
Ahora bien, es importante resaltar que la supuesta violación realizada directamente por 
los militantes del partido de baja california consistente en descuentos vía nomina, todos 
fueron realizados durante los meses de enero a noviembre del 2015, y como fue 
señalado la norma referida entro en vigor el 17 de diciembre del 2015. 
Luego entonces no existe ilícito alguno que sancionar por parte de los militantes, ni por 
el partido que represento, toda vez que como se expuso la norma que se pretende 
aplicar al hecho ocurrido durante los meses de enero a noviembre del 2015, NO 
EXISTIA EN EL MUNDO JURIDICO, hasta el 17 de diciembre del 2015. 
Ahora bien, respecto a la prohibición referida en el artículo 121 numeral 1, inciso a), el 
partido que represento no ha incurrido en ninguna de las hipótesis que se menciona, 
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puesto que como ha quedado plenamente comprobado no se trataba de dinero público, 
sino de descuentos del sueldo de militantes que tenía un origen no público, al entrar 
dentro de lo privado al ser sueldos que devengaban los militantes por sus servicios al 
poder legislativo de baja california, resulta claro que el espíritu legislativo que dio origen 
a esta norma fue la de prohibir a los entes públicos como el congreso de baja california, 
entregar dinero público a los partidos políticos por cualquier concepto, sin embargo 
omitió establecer la prohibición de descuentos vía nomina a los trabajadores, situación 
que regulo hasta el 17 de diciembre del 2015, con la entrada en vigor del artículo 104 
bis. Al reglamento de fiscalización. 
Como conclusión, tenemos que no es posible jurídicamente por parte de esta autoridad 
electoral aplicar la vigencia de una norma de forma retroactiva a un hecho cometido con 
anterioridad, puesto que de hacerlo se vulneraria el principio de la aplicación retroactiva 
de la ley en perjuicio, así como el principio de tipicidad ambos previstos por el artículo 
14 de la Constitución Federal. 
Por lo antes expuesto, el partido político que represento, le solicita: 
Único: Se acuerde el sobreseimiento del presente procedimiento administrativo oficioso, 
por las razones jurídicas expuestas. (…)” 

 
XXI. Cierre de instrucción. El 30 de octubre de dos mil diecinueve, la Unidad de 
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y formular el 
proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 3189 del expediente) 
 
XXII. 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, que fue aprobado en lo general en la Décima Octava Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el primero de noviembre 
de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
presentes, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales Adriana 
Margarita Favela Herrera y Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, así como 
por los Consejeros Electorales José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama 
Rendón, presidida por el Consejero Electoral Benito Nacif Hernández. 
 
En lo particular, se aprobó por mayoría de votos de los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión de Fiscalización presentes: Dra. Adriana Margarita 
Favela Herrera, el Dr. Ciro Murayama Rendón, y el Dr. Benito Nacif Hernández, 
Consejero Presidente de tal órgano colegiado, y el voto en contra de los Consejeros 
Electorales Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, 
lo referente a: 
 

• Permitir que para el ejercicio 2015 las retenciones a las dietas de los 
legisladores sean un método válido para que estos realicen aportaciones a los 
partidos políticos. 
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• No sancionar el uso de la estructura del Estado para realizar retenciones en 
favor de los partidos políticos. 

• Que las sanciones impuestas se ejecuten de manera tal que la retención 
máxima de la ministración mensual de financiamiento ordinario no exceda el 
25% (veinticinco por ciento) de la ministración que reciban los sujetos obligados. 

 
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 e), 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 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el respectivo 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 Proyecto de Resolución 
y 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, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente 
procedimiento. 
 
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de 
mérito, se desprende que el fondo consiste en determinar si las retenciones de 
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recursos a servidores públicos por un monto de $112,387.39 (ciento doce mil 
trescientos ochenta y siete pesos 39/100 M.N.), y su posterior entrega al Partido de 
Baja California como aportaciones de militantes, por parte del Congreso del estado 
de Baja California, provienen de fuentes permitidas; asimismo si se encuentran 
amparadas en el marco constitucional y legal que rige el actuar de los partidos 
políticos, en materia de origen y destino de los recursos de los partidos políticos.  
 
Esto es, debe determinarse si el Partido de Baja California con acreditación local en 
el estado de Baja California, incumplió con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 
1, inciso i) con relación al 54, numeral 1; 56, numerales 3 y 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos, los cuales establecen lo siguiente: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
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;” 
 
“Artículo 54.  
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido 
en la Constitución y esta Ley;  
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, 
estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito 
Federal;  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;  
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  
f) Las personas morales, y  
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.” 
 
“Artículo 56. 
(…) 
3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar 
el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de 
Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se realice con 
cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre del 
aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán depositarse en cuentas 
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bancarias a nombre del partido político, de conformidad con lo que establezca el 
Reglamento. 
(…) 
5. El partido político deberá entregar una relación mensual de los nombres de los 
aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que necesariamente 
deberán estar a nombre de quien realice la aportación.” 
 

Al respecto, es de vital importancia señalar que el artículo 41 constitucional enuncia 
que los partidos políticos, para el cumplimiento de sus obligaciones, la realización 
de sus actividades y vida política, podrán tener como origen de financiamiento dos 
tipos: el público y el privado, prevaleciendo el primero sobre el segundo. Lo anterior 
con la finalidad de dotar de autonomía y libertad en su actuar a los sujetos obligados, 
y a través de las normas generales y Reglamentos, enmarcar el origen lícito de los 
recursos que pueden recibir. 
 
Asimismo, la norma es puntual al determinar que en el caso en el que las 
aportaciones se realicen mediante cheque o transferencia bancaria, la cuenta de 
origen deberá estar a nombre de la persona que realice la aportación y las mismas 
deberán depositarse a cuentas bancarias a nombre del partido político del que se 
trate, de tal forma que el instituto político deberá expedir recibos foliados en los que 
se hagan constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, 
Registro Federal de Contribuyentes del aportante, así como entregar una relación 
mensual de los nombres de los aportantes y las cuentas de origen del recurso, que 
necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación. 
 
Estas disposiciones tienen como finalidad llevar un debido control en el manejo de 
los recursos que ingresan como aportaciones a los partidos políticos para garantizar 
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 
legales a través del sistema financiero mexicano, sea para el desarrollo de sus 
actividades ordinarias, de precampaña o de campaña, eso implica la comprobación 
de sus ingresos a través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el 
origen de los recursos que éstos reciben, brindado certeza del origen lícito de sus 
operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial, y que éste último, no se 
incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Bajo esta tesitura, es necesario referir los hechos que dieron origen al procedimiento 
oficioso que por esta vía se resuelve. 
 
En la Resolución INE/CG841/2016, así como en el Dictamen Consolidado 
correspondiente, se precisó que durante la revisión de los Informes Anuales de 
ingresos y gastos del Partido de Baja California correspondientes al ejercicio 2015, 
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se advirtieron en la cuenta destinada para la recepción de aportaciones 
provenientes de militantes, ingresos por un monto de $65,434.511 procedentes de 
una cuenta bancaria cuya titularidad corresponde al Poder Legislativo del Estado de 
Baja California, ente que de conformidad con la normativa electoral tiene impedido 
realizar aportaciones a los partidos políticos.  
 
En consecuencia, este Consejo General consideró que lo conducente era mandatar 
el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de obtener mayores elementos 
de certeza que permitieran determinar si el origen de los recursos recibidos se 
encuentra amparado en el marco legal en materia de origen y destino de los 
recursos de los partidos políticos, a saber, si provienen de fuentes permitidas, lo 
cual se analizará en los siguientes considerandos. 
 
3. Aportación de persona prohibida 
 
Iniciado el procedimiento oficioso se procedió a solicitar al instituto político remitiera 
la lista de las personas que realizaron aportaciones en su carácter de militantes por 
conducto de retenciones efectuadas por el Poder Legislativo del Estado, las pólizas 
de ingresos, los recibos de aportación, copias simples de las credenciales de elector 
del aportante y copia de las transferencias electrónicas interbancarias, durante el 
ejercicio 2015. 
 
Asimismo, se solicitó a la Dirección de Auditoria copia simple de toda la 
documentación que obrara en sus archivos, relacionada con los hechos objeto del 
presente procedimiento, como los Recibos de Aportaciones de Militantes en 
Efectivo (RMEF), comprobantes de los depósitos realizados a las cuentas del 
partido político, recibos emitidos por el Poder Legislativo del Estado de Baja 
California, control de folios, credencial de elector de los aportantes, escritos de 
autorización para realizar los descuentos, y, por otra parte se le requirió aquella 
información y el soporte documental que tuviera relación con las cuentas bancarias 
establecidas por el Partido de Baja California para la recepción de ingresos por 
concepto de aportaciones de militantes. 
 
Por otro lado, se requirió al Poder Legislativo del Estado de Baja California, la lista 
del personal y cargo que ocupaban durante el ejercicio 2015, al cual le fueron 
aplicadas las retenciones vía nómina, copia simple de las autorizaciones firmadas 

                                                           
1 Es importante precisar que aunque la conclusión que ordena el inicio del procedimiento oficioso refiere únicamente dicha 
cantidad, sin embargo, en el apartado de ingresos correspondiente el partido reportó aportaciones de militantes por un total 
de $204,987.39, entre los que se incluyen los $112,387.39, provenientes de una cuenta a nombre del Poder Legislativo del 
Estado de Baja California.  
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por los aportantes, comprobantes de las transferencias o del pago efectuado al 
Partido de Baja California, así como de los recibos emitidos a los aportantes. 
 
De la información remitida por la Dirección de Auditoria se observó la existencia de 
dos cuentas bancarias abiertas a nombre del Partido de Baja California en dos 
diferentes instituciones de banca múltiple; la primera en Banco Nacional de México, 
S.A. (cuenta número 70072331492) y la segunda en BBVA Bancomer, S.A. (cuenta 
número 0198853649) en las que se realizaron los depósitos de los cheques emitidos 
por el Poder Legislativo del estado de Baja California 
 
En ese sentido, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitiera 
los estados de cuenta comprendidos en el ejercicio 2015, de las cuentas 
mencionadas, así como los estados de cuenta correspondientes a la cuenta 
terminación 7442 de Banco Santander (México), S.A., la cual es la emisora de los 
cheques a nombre del Poder Legislativo del Estado de Baja California. 
 
Ahora bien, de la revisión a la documentación soporte proporcionada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Poder Legislativo del Estado de Baja 
California, la Dirección de Auditoria y por el Partido de Baja California, se identificó 
que en las cuentas del instituto político se depositaron cheques emitidos por el 
Poder Legislativo del Estado de Baja California, tal como se muestra a continuación: 
 

Cuenta Institución de Banca Múltiple Mes de depósito 
Importe total de depósitos 

recibidos en la cuenta 

Cuenta 70072331492 Banco Nacional de México, S.A. Abril de 2015 $19,630.09 

Cuenta 01988536492 BBVA Bancomer, S.A. 
Junio, julio, septiembre, 

noviembre y diciembre de 2015 
$92,757.30 

  Total $112,387.39 
Tabla 1 

 
El detalle de dichas operaciones se detalla a continuación: 
 

No. Institución bancaría 
Cheque 

núm. 
Importe Cobrado  No. Institución bancaría 

Cheque 
núm. 

Importe Cobrado 

1 Banco Nacional de México, S.A. 76927 $301.06 16/04/2015  2 Banco Nacional de México, S.A. 76928 $360.42 16/04/2015 

3 Banco Nacional de México, S.A. 76929 $147.00 16/04/2015  4 Banco Nacional de México, S.A. 76930 $381.21 16/04/2015 

5 Banco Nacional de México, S.A. 77427 $360.42 16/04/2015  6 Banco Nacional de México, S.A. 77428 $147.00 16/04/2015 

7 Banco Nacional de México, S.A. 77429 $381.22 16/04/2015  8 Banco Nacional de México, S.A. 77430 $301.06 16/04/2015 

9 Banco Nacional de México, S.A. 78020 $107.52 16/04/2015  10 Banco Nacional de México, S.A. 78021 $128.72 16/04/2015 

                                                           
2 Abierta en el mes de marzo de 2015. 
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No. Institución bancaría 
Cheque 

núm. 
Importe Cobrado  No. Institución bancaría 

Cheque 
núm. 

Importe Cobrado 

11 Banco Nacional de México, S.A. 78022 $52.50 16/04/2015  12 Banco Nacional de México, S.A. 78023 $136.15 16/04/2015 

13 Banco Nacional de México, S.A. 78816 $6,840.80 16/04/2015  14 Banco Nacional de México, S.A. 78817 $245.07 16/04/2015 

15 Banco Nacional de México, S.A. 78818 $94.50 16/04/2015  16 Banco Nacional de México, S.A. 78819 $231.70 16/04/2015 

17 Banco Nacional de México, S.A. 78820 $193.54 16/04/2015  18 Banco Nacional de México, S.A. 79299 $360.42 16/04/2015 

19 Banco Nacional de México, S.A. 79300 $147.00 16/04/2015  20 Banco Nacional de México, S.A. 79301 $381.22 16/04/2015 

21 Banco Nacional de México, S.A. 79302 $301.06 16/04/2015  22 Banco Nacional de México, S.A. 79794 $360.42 16/04/2015 

23 Banco Nacional de México, S.A. 79795 $147.00 16/04/2015  24 Banco Nacional de México, S.A. 79796 $381.22 16/04/2015 

25 Banco Nacional de México, S.A. 79797 $301.06 16/04/2015  26 Banco Nacional de México, S.A. 79827 $6,840.80 16/04/2015 

27 BBVA Bancomer, S.A. 81019 $6,840.80 12/06/2015  28 BBVA Bancomer, S.A. 81913 $1,189.70 12/06/2015 

29 BBVA Bancomer, S.A. 82464 $1,189.70 12/06/2015  30 BBVA Bancomer, S.A. 82465 $1,189.70 12/06/2015 

31 BBVA Bancomer, S.A. 82466 $256.98 12/06/2015  32 BBVA Bancomer, S.A. 82467 $6,840.80 12/06/2015 

33 BBVA Bancomer, S.A. 82478 $381.22 12/06/2015  34 BBVA Bancomer, S.A. 82479 $147.00 12/06/2015 

35 BBVA Bancomer, S.A. 82480 $360.42 12/06/2015  36 BBVA Bancomer, S.A. 82481 $301.06 12/06/2015 

37 BBVA Bancomer, S.A. 83144 $1,189.70 12/06/2015  38 BBVA Bancomer, S.A. 83221 $6,840.80 12/06/2015 

39 BBVA Bancomer, S.A. 83715 $1,189.70 12/06/2015  40 BBVA Bancomer, S.A. 83807 $1,429.64 20/07/2015 

41 BBVA Bancomer, S.A. 84345 $6,840.80 12/06/2015  42 BBVA Bancomer, S.A. 84790 $1,429.64 20/07/2015 

43 BBVA Bancomer, S.A. 85275 $1,189.70 08/09/2015  44 BBVA Bancomer, S.A. 85296 $239.94 20/07/2015 

45 BBVA Bancomer, S.A. 85330 $6,840.80 08/09/2015  46 BBVA Bancomer, S.A. 85809 $670.55 08/09/2015 

47 BBVA Bancomer, S.A. 85825 $1,189.70 08/09/2015  48 BBVA Bancomer, S.A. 86262 $1,920.79 20/07/2015 

49 BBVA Bancomer, S.A. 86385 $6,840.80 08/09/2015  50 BBVA Bancomer, S.A. 86801 $1,920.79 08/09/2015 

51 BBVA Bancomer, S.A. 87332 $1,920.79 08/09/2015  52 BBVA Bancomer, S.A. 87873 $6,840.80 08/09/2015 

53 BBVA Bancomer, S.A. 87903 $1,920.79 08/09/2015  54 BBVA Bancomer, S.A. 88362 $1,920.79 08/12/2015 

55 BBVA Bancomer, S.A. 89076 $2,010.45 08/12/2015  56 BBVA Bancomer, S.A. 89119 $6,840.80 27/11/2015 

57 BBVA Bancomer, S.A. 89634 $2,010.45 27/11/2015  58 BBVA Bancomer, S.A. 90121 $2,010.45 27/11/2015 

59 BBVA Bancomer, S.A. 90158 $6,840.80 27/11/2015  60 BBVA Bancomer, S.A. 90658 $2,010.45 27/11/2015 

       Total $112,387.39 

Tabla 2 

 
En consecuencia, se acreditó que las aportaciones realizadas durante el año 2015, 
al Partido de Baja California por parte del Poder Legislativo del Estado de Baja 
California se efectuaron mediante la expedición de 60 cheques, por concepto de 
aportaciones de militantes por un monto que asciende a la cantidad de $112,387.39 
(ciento doce mil trescientos ochenta y siete pesos 39/100 M.N.). 
 
Es importante precisar que de la revisión a la información proporcionada por la 
Comisión Nacional Bancaría y de Valores, no se advirtieron cheques adicionales a 
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los reportados por el partido político en su Informe Anual de Ingresos y Gastos 
correspondiente al ejercicio 2015. 
 
Del análisis realizado por la autoridad fiscalizadora a la documentación soporte 
proporcionada por el Poder Legislativo del Estado de Baja California, la Dirección 
de Auditoria y por el Partido de Baja California, se advirtió que 10 aportantes -1 
legislador y 9 trabajadores-, emitieron cartas de autorización con la finalidad que les 
aplicaran descuentos a su dieta y salarios respectivamente, por conducto del Poder 
Legislativo del Estado de Baja California a efecto de que éste entregara dichos 
recursos al Partido de Baja California por concepto de aportaciones partidistas. 
 
Así, de las nóminas correspondientes al ejercicio 2015 proporcionadas por el Poder 
Legislativo del estado, se advierten las retenciones realizadas a cada una de las 
personas que autorizaron retenciones y que, posteriormente fueron entregadas al 
Partido de Baja California por el Poder Legislativo local, cuyo nombre y cargo se 
describe a continuación: 
 

N° Nombre del aportante Cargo o Puesto 

1 José Francisco Barraza Chiquete Legislador 

2 Enrique Del Razo Alcaraz Coordinador de biblioteca 

3 Ernesto Márquez Soto Secretario técnico 

4 Ernesto Mendoza Aguilar Coordinador situación patrimonial 

 5 Ignacio Leal León Asistente operativo 

6 Jesús Antonio Camacho Cedano Coordinador administrativo 

7 José De Jesús García Ojeda Secretario técnico 

8 Antonio González Vivanco Asesor JCP PEBC 

9 Laura Tinoco Cervantes Analista 

10 Raymundo García Ojeda Analista de asuntos jurídicos 
Tabla 3 

 
Por otro lado, la autoridad instructora mediante razón y constancia consignó la 
consulta realizada en la página oficial de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión; con la finalidad de validar el periodo en el que el C. José Francisco 
Barraza Chiquete fungió como legislador en el Congreso Estatal de Baja California; 
y se constató que se desempeñó como Diputado Local del Distrito I, del Partido de 
Baja California en la XXI Legislatura del Congreso Local del Estado de Baja 
California, durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2013 al 30 de 
septiembre de 2016. 
 
En el mismo sentido, la Unidad de Fiscalización procedió a verificar que el resto de 
los aportantes investigados estuvieran efectivamente afiliados al instituto político, 
solicitando al efecto a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, al 
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Instituto Estatal Electoral de Baja California y al partido político, así como a proceder 
al levantamiento de razones y constancias de búsquedas efectuadas a través del 
padrón de afiliados actualizado de los partidos políticos locales; cuyo resultado fue 
que los aportantes efectivamente son militantes del instituto político. 
 
Aunado a lo anterior, se solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral, así como por el Servicio de Administración Tributaria domicilio de cada 
uno de los aportantes, con la finalidad que indicaran el tipo de relación que 
mantenían durante el año 2015, con el Partido de Baja California y, en su caso, si 
realizaron aportaciones en efectivo a través de retenciones hechas por el Poder 
Legislativo del Estado, asimismo de ser el caso remitieran la documentación que 
soportara su dicho. 
 
De este modo, una vez identificados los domicilios de los ciudadanos aportantes, la 
autoridad instructora los requirió con la finalidad que indicaran el tipo de relación 
con el Partido de Baja California durante el año 2015, y confirmaran si realizaron 
aportaciones autorizando retenciones al Poder Legislativo del Estado.  
 
Conviene hacer mención que de los 6 aportantes que dieron contestación, esto es 
los CC. Enrique del Razo Alcaraz, Ernesto Márquez Soto, Ernesto Mendoza Aguilar, 
Jesús Antonio Camacho Cedano, José de Jesús García Ojeda y José Francisco 
Barraza Chiquete, confirmaron ser militantes del partido político, reconociendo 
aportaciones durante el ejercicio 2015 y haber emitido cartas de autorización para 
la realización de los descuentos materia del presente procedimiento; adjuntando 
idéntica documentación soporte proporcionada por el Partido de Baja California en 
el marco de la revisión del informe anual 2015 consistente en el recibo de 
aportaciones y la autorización para la retención de las aportaciones vía nómina. 
 
De las respuestas remitidas por los trabajadores y el Poder Legislativo del Estado 
de Baja California, se advierte que los descuentos se realizaron atendiendo a la 
petición del legislador y los 9 trabajadores, sin mediar coacción alguna.  
 
Asimismo, es importante precisar que el Estatuto del Partido de Baja California 
establece en sus artículos 10, fracción X, 11, fracción V y 85 fracciones II y III lo 
siguiente: 
 

“Artículo 10.- Todo militante del Partido de Baja California tiene la obligación de: 
(…) 
X.- Contribuir a las finanzas del Partido de Baja California y cumplir con el pago de sus 
aportaciones económicas, en los términos de los Estatutos. Los militantes deberán 
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acreditar estar al corriente en el pago de sus cuotas para ser designado delegado, 
dirigente o candidato a cargo de elección popular;” 
 
“Artículo 11.- Se consideran infracciones sancionables de los militantes del Partido de 
Baja California, las siguientes: 
(…) 
V.- No cubrir las cuotas de aportación que se establezcan en el Reglamento respectivo;” 
 
“Artículo 85.- Para el financiamiento de sus actividades, el Partido de Baja California 
se sujetará estrictamente a las disposiciones legales aplicables. Dentro de los límites 
que las leyes señalen, el financiamiento del Partido de Baja California provendrá: 
(…) 
II.- De su sistema Estatal de cuotas, de sus miembros individuales y de sus 
organizaciones; 
III.- De las aportaciones referidas en los presentes estatutos;” 

 
Al respecto, es importante señalar que de conformidad con el artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las 
documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 
actuaciones, la confesional, la testimonial, y las periciales, sólo harán prueba plena 
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 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. 
 
Por otro lado, es importante mencionar que las manifestaciones formuladas por los 
ciudadanos que realizaron las aportaciones, en respuesta a los requerimientos de 
información y las cartas de autorización de la retención vía nómina proporcionadas 
para sustentar sus afirmaciones, constituyen pruebas documentales privadas y no 
cuentan con valor probatorio pleno, toda vez que únicamente arrojan indicios de lo 
que se pretende probar, por lo que las mismas deben adminicularse con más 
elementos para hacer prueba plena. 
 
La documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
constituye una prueba documental pública, misma que genera certeza a esta 
autoridad respecto a lo argumentado en dicho medio de convicción al que se le 
confiere pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I que, en concordancia con el diverso 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 
constituirse como documentales públicas expedidas por una autoridad, en el ámbito 
de sus facultades. 
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Así, del caudal probatorio del que se allegó la autoridad fiscalizadora y de la 
adminiculación del mismo, se advierte que, del análisis a los estados de cuenta 
entregados a la autoridad, contra la contabilidad correspondiente al ejercicio 2015 
proporcionada por la Dirección de Auditoría y la información de las nóminas 
proporcionadas por el Poder Legislativo local, se acreditó que los recursos 
entregados por el Poder Legislativo del estado de Baja California provino de las 
retenciones realizadas a los militantes -legislador y trabajadores- del Congreso 
Local. 
 
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se 
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo 
siguiente:  
 

• Se acreditó la militancia de los CC. José Francisco Barraza Chiquete, Enrique 
Del Razo Alcaraz, Ernesto Márquez Soto, Ernesto Mendoza Aguilar, Ignacio 
Leal León, Jesús Antonio Camacho Cedano, José De Jesús García Ojeda, 
Antonio González Vivanco, Raymundo García Ojeda y Laura Tinoco 
Cervantes; así como las obligaciones que ello conlleva de acuerdo con el 
Estatuto del Partido de Baja California. 

• Durante el ejercicio 2015, el C. José Francisco Barraza Chiquete se 
desempeñó como Diputado Local del Distrito I, del Partido de Baja California 
en la XXI Legislatura del Congreso Local del Estado de Baja California. 

• Las cuotas retenidas por el Poder Legislativo del Estado de Baja California al 
otrora Legislador y a los trabajadores, fueron autorizadas expresamente por 
los propios militantes. 

• Se acreditaron aportaciones por un monto total de $112,387.39 (ciento doce 
mil trescientos ochenta y siete pesos 39/100 M.N.); $75,248.80 (setenta y 
cinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos 80/100 M.N.) retenidos al otrora 
legislador y $37,138.59 (treinta y siete mil ciento treinta y ocho pesos 59/100 
M.N.) de los entonces trabajadores del Congreso Local. 

• Dicho monto atiende a recursos de origen privado, que fueron obtenidos 
como aportaciones de militantes por parte del partido político, por lo tanto, no 
se trata de recursos públicos propios del Poder Legislativo del Estado de Baja 
California. 

 
Por consiguiente, de los elementos de prueba analizados y concatenados entre sí, 
permiten acreditar fehacientemente que los cheques depositados en las cuentas del 
Partido de Baja California, por concepto de aportaciones de militantes, proviene de 
los descuentos realizados a los referidos militantes del Partido de Baja California y 
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no pueden considerarse como aportaciones por parte de persona prohibida por la 
normativa electoral -Poder Legislativo de los estados-, como ha quedado 
acreditado. 
 
Por lo anterior, se considera que las aportaciones analizadas no vulneran la 
normatividad electoral, puesto que debe entenderse que no proceden del Poder 
Legislativo del estado, sino del otrora Diputado y trabajadores del Poder Legislativo, 
en su carácter de militantes, destinaron dichas cantidades con la finalidad de cumplir 
con su obligación estatutaria, de conformidad con los artículos 39, numeral 1, inciso 
c) y 41, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Por lo anterior, esta autoridad electoral colige que al no existir elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 25, numeral 1, 
inciso i), con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, el 
procedimiento de mérito debe declararse infundado respecto de los hechos 
analizados en el presente apartado. 
 
4. Aportaciones del Legislador mediante cheques provenientes de una cuenta 
a nombre del Poder Legislativo del estado de Baja California 
 
La autoridad instructora mediante razón y constancia hizo constar la consulta 
realizada en la página oficial de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión; con la finalidad de validar el periodo en el que el C. José Francisco Barraza 
Chiquete (aportante) fungió como legislador en el Congreso Estatal de Baja 
California; de lo cual se constató que se desempeñó como Diputado Local del 
Distrito I, del Partido de Baja California en la XXI Legislatura del Congreso Local del 
Estado de Baja California, durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre 
de 2013 al 30 de septiembre de 2016. 
 
Así, del acervo documental consistente en copia de estados de cuenta, 
comprobantes de depósito, control de folios, recibos “RMEF”, recibos de retención 
y cartas de autorización, se advirtió que por lo que respecta al otrora Legislador el 
C. José Francisco Barraza Chiquete, realizó 11 aportaciones durante el ejercicio 
2015, cada una de ellas por un monto de $6,840.80 (seis mil ochocientos cuarenta 
pesos 80/100 M.N.), por un monto total de $75,248.80 (setenta y cinco mil 
doscientos cuarenta y ocho pesos 80/100 M.N.), tal como se advierte en la Tabla 
2 de la presente Resolución.3 
 

                                                           
3 Localizada en la página 19 de la presente Resolución.  
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Es importante precisar que de la revisión a la información proporcionada por la 
Comisión Nacional Bancaría y de Valores, no se advirtieron cheques adicionales a 
los reportados por el partido político en su Informe Anual de Ingresos y Gastos 
correspondiente al ejercicio 2015. 
 
Señalado lo anterior, es conveniente señalar que de conformidad con el artículo 51 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los legisladores 
cumplen con una función constitucional como representantes de la Nación, por lo 
tanto, no guardan relación alguna de subordinación con el Congreso del cual formen 
parte. 
 
El artículo 127 Constitucional determina que la remuneración o retribución es toda 
percepción en efectivo o en especie incluyendo dietas, las cuales en relación con 
los artículos 3, numeral 1, fracción VI, 6, numeral 1, fracción VI del Reglamento de 
la Cámara de Diputados; 2, fracción VII de la Norma para regular el pago de dietas 
y apoyos económicos a Diputadas y Diputados de la Cámara de Diputados 
consisten en aquella remuneración mensual que reciben los Legisladores. 
 
Además, de la revisión a la normatividad local del estado de Baja California, en los 
artículos 14, 97, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California; 18, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Baja California; y 2, fracción II de Ley del Servicio Civil de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, 
se advierte que de forma análoga, los Diputados Locales del Congreso del Estado, 
no se consideran trabajadores puesto que son representantes del pueblo y por tanto 
tienen derecho a percibir una dieta por el desempeño de su cargo.4 
 
En relación con lo anterior, es claro que el otrora legislador, a diferencia de los 
trabajadores al servicio del Estado, su salario se encuentra regulado bajo distinta 
normativa, por lo tanto, es indispensable se aborde su estudio de forma separada 
para que este Consejo General pueda determinar si existe una probable comisión 
de una infracción en materia de fiscalización. 

                                                           
4 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California 
“Artículo 18. Son derechos de los Diputados: (…) VI. Percibir la dieta que les corresponde de conformidad con el Presupuesto 
de Egresos del Poder Legislativo, presupuesto que no podrá contemplar ni ser modificado para cubrir compensaciones 
extraordinarias o de cualquier otra denominación durante o por conclusión de su mandato Constitucional;” 
Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California 
“Artículo 2. Trabajador es la persona física que presta a las autoridades públicas un trabajo personal subordinado consistente 
en un servicio material, intelectual, o de ambos géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida, 
para cada profesión u oficio, en virtud del nombramiento que le fuera expedido o por el hecho de figurar en las listas de raya 
de los trabajadores permanentes o temporales. Para los efectos de esta Ley, no se considerarán trabajadores: (…) II.- Los 
Diputados; (…)” 
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Se debe precisar que con fundamento en los artículos referidos en los párrafos 
anteriores, así como en el artículo 3, párrafo séptimo del Manual que regula las 
remuneraciones para los Diputados Federales, Servidores Públicos de Mando y 
Homólogos de la Cámara de Diputados, para el ejercicio fiscal 2015,5 los 
Diputados tienen derecho a percibir una dieta de la cual podrán autorizar de 
forma expresa a la Dirección General de Finanzas a efecto de que se les 
realicen descuentos a solicitud de los grupos parlamentarios del que formen 
parte. 
 
De las premisas antes citadas, se puede colegir que la normativa aplicable a los 
Legisladores durante el ejercicio fiscal 2015 permitía a los Diputados autorizar al 
Congreso Local descuentos a sus dietas por concepto de cuotas partidarias a los 
grupos parlamentarios que los postularon a dicho cargo de elección popular para 
que fueran depositadas a la cuenta bancaría determinada por el partido político. 
 
Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente se acredita que los 
descuentos realizados a la dieta por concepto de cuotas de militantes, fue a petición 
del Diputado Local del Partido de Baja California. 
 
                                                           
5Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 
“Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. 
Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente.” 
“Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones 
paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, 
recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá 
ser proporcional a sus responsabilidades. 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las 
siguientes bases: I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con 
excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje 
en actividades oficiales. (…)” 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
“Artículo 3. 1. Para efectos del Reglamento se utilizan las voces y significados siguientes: (…) VI. Dieta: Es la remuneración 
irrenunciable por el desempeño del cargo de Diputado Federal; (…)” 
“Artículo 6. 1. Serán derechos de los diputados y diputadas: (…) VI. Percibir una dieta, que será igual para todos, y que les 
permita desempeñar con eficacia y dignidad el cargo; (…)” 
Norma para Regular el Pago de Dietas y Apoyos Económicos a Diputadas y Diputados de la Cámara de Diputados. 
“Artículo 2. Para los efectos de esta Norma se entenderá por: (…) VII. DIETA: A la remuneración mensual de los 
Legisladores.” 
“Artículo 33. La Dirección General de Finanzas aplicará a los Legisladores, los descuentos correspondientes, por cualquiera 
de los siguientes supuestos: (…) III. Por autorización expresa del Legislador. (…)” 
“Artículo 34. Para efectuar los descuentos que soliciten los Grupos Parlamentarios, se requerirá anexar oficio de autorización 
del Legislador.” 
Manual que regula las remuneraciones para los Diputados Federales, Servidores Públicos de Mando y Homólogos 
de la Cámara de Diputados, para el ejercicio fiscal 2015. 
“3. Definiciones. Para los efectos del presente Manual, se entenderá por: (…) Dieta: Retribución mensual que se cubre a los 
Diputados. (…)” 
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De lo anterior se desprende que la retención de cuotas a los Diputados del Congreso 
Local se considera lícita, ello porque son voluntarias y el fin de las aportaciones 
obedecen a la obligación que los Diputados tienen, como funcionarios emanados 
del partido que los postuló que ocupan un cargo de elección popular, a contribuir 
con las finanzas de su partido político.  
 
Asimismo, es importante precisar que el Estatuto del Partido de Baja California 
establece en sus artículos 10, fracción X, 11, fracción V y 85 fracciones II y III lo 
siguiente: 
 

“Artículo 10.- Todo militante del Partido de Baja California tiene la obligación de: 
(…) 
X.- Contribuir a las finanzas del Partido de Baja California y cumplir con el pago de sus 
aportaciones económicas, en los términos de los Estatutos. Los militantes deberán 
acreditar estar al corriente en el pago de sus cuotas para ser designado delegado, 
dirigente o candidato a cargo de elección popular;” 
 
“Artículo 11.- Se consideran infracciones sancionables de los militantes del Partido de 
Baja California, las siguientes: 
(…) 
V.- No cubrir las cuotas de aportación que se establezcan en el Reglamento respectivo;” 
 
“Artículo 85.- Para el financiamiento de sus actividades, el Partido de Baja California 
se sujetará estrictamente a las disposiciones legales aplicables. Dentro de los límites 
que las leyes señalen, el financiamiento del Partido de Baja California provendrá: 
(…) 
II.- De su sistema Estatal de cuotas, de sus miembros individuales y de sus 
organizaciones; 
III.- De las aportaciones referidas en los presentes estatutos;” 

 
Al respecto, es importante señalar que de conformidad con el artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las 
documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 
actuaciones, la confesional, la testimonial, y las periciales, sólo harán prueba plena 
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 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. 
 
Por otro lado, es importante mencionar que las manifestaciones realizadas por los 
ciudadanos a los que se les realizaron las aportaciones en respuesta a los 
requerimientos de información y las cartas de autorización de la retención vía 
nómina proporcionadas para sustentar sus afirmaciones, constituyen pruebas 
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documentales privadas y no cuentan con valor probatorio pleno, toda vez que 
únicamente arrojan indicios de lo que se pretende probar, por lo que las mismas 
deben adminicularse con más elementos para hacer prueba plena. 
 
Cabe precisar que la documentación proporcionada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, constituye una prueba documental pública, misma que 
genera certeza a esta autoridad respecto a lo argumentado en dicho medio de 
convicción al que se le confiere pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 16, numeral 1, fracción I que, en concordancia con el diverso 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, al constituirse como documentales públicas expedidas por una 
autoridad, en el ámbito de sus facultades. 
 
Así, del caudal probatorio del que se allegó la autoridad fiscalizadora y de la 
adminiculación del mismo, se advierte que, al momento de realizar el análisis a los 
estados de cuenta entregados a la autoridad, contra la contabilidad correspondiente 
al ejercicio 2015 proporcionada por la Dirección de Auditoría y la información de las 
nóminas proporcionadas por el Poder Legislativo local, se acreditó que el dinero 
entregado por el Poder Legislativo del estado de Baja California provenía de las 
retenciones realizadas al legislador y los trabajadores del Congreso Local. 
 
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se 
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo 
siguiente:  
 

• Se acreditó la militancia del C. José Francisco Barraza Chiquete, así como 
las obligaciones que ello conlleva de acuerdo con el Estatuto del Partido de 
Baja California. 

• Durante el ejercicio 2015, el C. José Francisco Barraza Chiquete se 
desempeñó como Diputado Local del Distrito I, del Partido de Baja California 
en la XXI Legislatura del Congreso Local del Estado de Baja California. 

• Las cuotas retenidas por el Poder Legislativo del Estado de Baja California al 
otrora Legislador en comento, fueron autorizadas expresamente por el propio 
militante. 

• Existe base legal en la norma aplicable al Congreso Local del Estado de Baja 
California y de los Diputados Locales que permitió desplegar dicha acción a 
solicitud expresa del Legislador del Estado. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/32/2017/BC 

30 

• Se acreditaron aportaciones del otrora legislador por un monto total de 
$75,248.80 (setenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos 
80/100 M.N.). 

• Dicho monto atiende a recursos de origen privado, mismo que consiste en 
una forma legítima de obtención de financiamiento por parte del partido 
político, por lo tanto, no se trata de recursos públicos propiamente del Poder 
Legislativo del Estado de Baja California. 

 
Por consiguiente, de los elementos de prueba analizados y concatenados entre sí, 
permiten acreditar fehacientemente que las aportaciones realizadas al Partido de 
Baja California por concepto de aportaciones de militante no vulneran la 
normatividad electoral, pues proceden del otrora Diputado que, en su carácter de 
militante, destinó con la finalidad de cumplir con la obligación estatutaria, de 
conformidad con los artículos 39, numeral 1, inciso c) y 41, numeral 1, inciso c) de 
la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Por lo anterior, esta autoridad electoral colige que al no existir elementos que 
configuren una conducta infractora a lo establecido en la normatividad electoral, el 
procedimiento de mérito debe declararse infundado respecto de los hechos 
analizados en el presente apartado. 
 
5. Aportaciones de trabajadores realizadas mediante cheques provenientes de 
una cuenta a nombre del Poder Legislativo del estado de Baja California  
 
En este apartado se analizará si las aportaciones de nueve militantes efectuadas a 
través de retenciones de recursos hechas por el Poder Legislativo del Estado a 
nueve trabajadores, a favor del partido político en cuestión, se encuentran 
amparadas en el marco constitucional y legal que rige el actuar de los partidos 
políticos, en materia de origen y destino de los recursos. 
 
Como se ha referido, se advirtieron 60 aportaciones realizadas mediante cheques 
provenientes de una cuenta a nombre del Poder Legislativo del Estado de Baja 
California identificadas en la cuenta del Partido de Baja California de las cuales se 
acreditó que 49 corresponden a retenciones al salario de 9 trabajadores, todos 
militantes del Partido de Baja California, por un monto total de $37,138.59 (treinta y 
siete mil ciento treinta y ocho pesos 59/100 M.N.). 
 
De este modo, tomando en consideración la respuesta del instituto político 
proporcionada en el marco de la revisión del informe anual 2015 en el sentido de 
que las aportaciones en cuestión corresponden a retenciones autorizadas por los 9 
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militantes con el propósito de que el Poder Legislativo del Estado de Baja California 
retuviera un porcentaje de sus percepciones, para que estas a su vez fueran 
depositadas a través de cheques salvo buen cobro a la cuenta determinada por el 
instituto político con acreditación local en el estado de Baja California; la autoridad 
instructora procedió a solicitar al Poder Legislativo del Estado de Baja California 
proporcionar la lista del personal al que aplicó las retenciones por concepto de 
aportaciones al Partido de Baja California durante el año 2015, copia simple de las 
autorizaciones firmadas por los aportantes, comprobantes de las transferencias o 
del pago efectuado al instituto político; así como de los recibos emitidos a favor de 
los aportantes. 
 
Al respecto, el Poder Legislativo del estado remitió las nóminas correspondientes al 
ejercicio 2015 en las que se advierten las retenciones realizadas a los 9 aportantes, 
a saber: los CC. Antonio González Vivanco, Enrique del Razo Alcaraz, Ernesto 
Márquez Soto, Ernesto Mendoza Aguilar, Ignacio Leal León, Jesús Antonio 
Camacho Cedano, José de Jesús García Ojeda, Raymundo García Ojeda y Laura 
Tinoco Cervantes, todos trabajadores de dicho órgano, acompañados de los 
escritos autorizando retenciones que posteriormente fueron entregadas mediante 
cheque expedido por el Congreso Local al Partido de Baja California, 
documentación que fue adminiculada con la proporcionada por el instituto político, 
y la Dirección de Auditoria, obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 2.6 
 
Al respecto, es relevante señalar que el hecho que hubiese mediado una solicitud 
de los servidores públicos, no justifica su actuación en materia de fiscalización, ya 
que el pago de aportaciones a los partidos políticos resulta ser una obligación 
personalísima de los solicitantes, pues esta se contrajo cuando los interesados 
adquirieron el carácter de militantes, los cuales asumieron en libre uso de su 
derecho de asociación en términos de la prerrogativa ciudadana prevista en el 
artículo 9 de la Constitución Federal y, por ende, permitir que el Estado actúe en 
ese sentido implicaría que se subrogara al cumplimiento de una obligación 
particular, con el consecuente uso de recursos públicos para un fin distinto al que 
son destinados. 
 
Por otro lado, la Unidad de Fiscalización, procedió a verificar que los 9 aportantes 
estuvieran efectivamente afiliados al instituto político, solicitando al efecto a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, al Instituto Estatal Electoral 
de Baja California y al partido político, así como el levantamiento de razones y 
constancias de búsquedas efectuadas a través del padrón de afiliados actualizado 

                                                           
6 Localizada en la página 19 de la presente Resolución.  
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de los partidos políticos locales; cuyo resultado es que los aportantes efectivamente 
son militantes del instituto político. 
 
Ahora bien, de la nómina remitida como documentación soporte, es posible advertir 
que el Congreso Local efectivamente realizó descuentos a los 9 trabajadores, 
montos que a su vez fueron entregados al instituto político mediante la expedición 
de los cheques correspondientes, por lo que se puede constatar que los recursos 
de mérito efectivamente corresponden a los sueldos devengados por los militantes 
durante el año 2015. 
 
De este modo se tiene que si bien es cierto las aportaciones de los militantes 
constituyen una fuente de financiamiento privado, las mismas deben efectuarse de 
forma personalísima; lo cual en el caso concreto no aconteció ya que autorizaron el 
descuento a una parte de su salario para ser entregado al instituto político, en 
cumplimiento de sus obligaciones estatutarias.  
 
Al efecto, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 56, numerales 3 y 5 
dispone que en el caso que las aportaciones se realicen mediante cheque o 
transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre de la 
persona que realice la aportación. 
 
Por lo anterior, si bien es cierto el instituto político presentó las cartas de autorización 
firmadas por los 9 militantes en su carácter de trabajadores del Poder Legislativo en 
Baja California, a los cuales se les efectuaron descuentos vía nomina por concepto 
de cuotas partidistas, y que de las diligencias practicadas se comprobó que el Poder 
Legislativo del Estado de Baja California efectuó las aportaciones a través de la 
emisión de cheques proveniente de una cuenta a su nombre, la norma es clara al 
establecer que la cuenta de origen invariablemente debe estar a nombre de la 
persona que realizó la aportación. 
 
La obligación establecida en el precepto legal referido sirve como una herramienta 
de control y seguimiento del origen de los recursos ingresados al sujeto obligado 
por cada militante, con la finalidad de llevar un debido control en el manejo de los 
recursos que ingresan como aportaciones a los partidos políticos, sea para el 
desarrollo de sus actividades ordinarias, de precampaña o de campaña, eso implica 
la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos que permitan a la 
autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, brindado certeza del 
origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial, y que 
éste último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley. 
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado provocar que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del 
origen de los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a 
través del sistema financiero mexicano. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa en materia de fiscalización originan una 
lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la 
recepción de aportaciones a través de cheques y/o transferencias, por parte de los 
sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar con apego a las directrices que 
establece la propia Ley, conforme a lo siguiente: 
 

• Que las aportaciones efectuadas mediante cheque y/o transferencia deben 
ser de la cuenta de la persona que realiza la aportación. 

• El comprobante del cheque o la transferencia debe permitir la identificación 
de la cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del 
titular y nombre completo del beneficiario. 

• El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido. 
 

Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones realizadas 
mediante cheques y/o transferencias, brindado certeza a la licitud de sus 
operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste último, 
no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
En este sentido, al recibir aportaciones a través de cheques procedentes de la 
cuenta del Poder Legislativo del estado de Baja California y no de las cuentas 
pertenecientes a cada uno de los 9 militantes omitió identificar fehacientemente el 
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origen de los recursos, no obstante que fue posible comprobar el origen y destino 
de estos.  
 
En este sentido, es importante señalar que todo militante puede realizar 
aportaciones, incluso las que están estatutariamente establecidas, con la 
salvedad de que estas deben realizarse a través de aportaciones directas e 
individuales. 
 
De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, las manifestaciones realizadas por los 
ciudadanos a los que se les realizaron las retenciones en respuesta a los 
requerimientos de información y las cartas de autorización de la retención vía 
nómina constituyen pruebas documentales privadas y no cuentan con valor 
probatorio pleno, por lo que sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen 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, fueron adminiculadas con las razones y constancias realizadas por la 
autoridad fiscalizadora respecto del carácter de militantes de los ciudadanos que 
realizaron las aportaciones, cuya naturaleza es la de una prueba documental 
pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 16, numeral 1, fracción I 
y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; 
hacen prueba plena que los ciudadanos señalados son militantes del Partido de 
Baja California. 
 
Por otra parte, cabe precisar que la documentación proporcionada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, la 
Dirección de Auditoría y la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
constituyen pruebas documentales públicas, a las cuales se les confiere pleno valor 
probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción I que, 
en concordancia con el diverso 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, al constituirse como documentales 
públicas expedidas por una autoridad en el ámbito de sus facultades, así al ser 
adminiculadas entre si hacen prueba plena respecto a los hechos materia del 
presente procedimiento. 
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Así, del caudal probatorio del que se allegó la autoridad fiscalizadora y de la 
adminiculación del mismo, se advierte que al momento de realizar el análisis a los 
estados de cuenta entregados a la autoridad, contra la contabilidad correspondiente 
al ejercicio 2015 proporcionada por la Dirección de Auditoría y la información de las 
nóminas proporcionadas por el Poder Legislativo local, se acreditó que los recursos 
entregados por el Poder Legislativo del estado de Baja California provenía de las 
retenciones realizadas a los trabajadores del Congreso Local. 
 
De lo anteriormente expuesto es posible llegar a las siguientes conclusiones: 
 

• No existe un fundamento jurídico que permita al Poder Legislativo Local 
hacer retenciones o descuentos a los sueldos de los trabajadores para su 
transferencia a un partido político, por lo que tal hecho es contrario a la ley. 

• Su carácter "voluntario", no le da un carácter lícito a la conducta, pues no es 
atribución del Congreso Local servir como órgano recaudador de recursos 
económicos de terceros. 

• No debe confundirse el derecho de un militante para realizar las aportaciones 
a un partido político, con la forma en que estas se realizan y son reportadas 
ante la autoridad fiscalizadora, para ello, con el objeto de hacer plenamente 
transparente el origen y destino de los recursos de los partidos políticos. 

• La retención de una parte del salario de los trabajadores y la posterior entrega 
de esta al partido político supone la violación al principio de legalidad, al ser 
contrario a la ley el descuento realizado de manera colectiva y no individual, 
de manera indirecta y no directa entre el militante aportante y el partido 
político, usando en dicha intermediación al Poder Legislativo del estado, 
cuando debió realizarse directamente de una cuenta a nombre del aportante. 

 
En concatenación con todo lo anterior, es posible afirmar que el Partido de Baja 
California vulneró lo dispuesto en el artículo 56 numeras 3 y 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos, ya que la cuenta de origen de cada una de las aportaciones no 
proviene de cuentas a nombre de los militantes correspondientes, sino de una 
cuenta a nombre del al Poder Legislativo del estado de Baja California.  
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado vulneró la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos, razón por la cual el procedimiento de mérito debe declararse 
fundado. 
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6. Imposición de sanción 

 

Individualización de la sanción 

 

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 

el artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos, se procede a 

la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 

presenten. 

 

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 

la falta determinando lo siguiente:  

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión). 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron. 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

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 la falta. 

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. 

 

Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 

elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 

imposición de la sanción (inciso B). 

 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/32/2017/BC 

37 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión)7 
 
Con relación a la irregularidad identificada en el considerando 5 de la presente 
Resolución, se identificó que el sujeto obligado recibió aportaciones a través de 
cheques provenientes de una cuenta bancaría cuya titularidad corresponde al Poder 
Legislativo del Estado de Baja California y no a las cuentas pertenecientes a cada 
uno de sus nueve militantes, por lo que omitió identificar de forma correcta el origen 
de los recursos durante el ejercicio 2015. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en no 
identificar de forma correcta el origen de los recursos puesto que recibió 
aportaciones a través de cheques provenientes de la cuenta del Poder Legislativo 
del Estado de Baja California y no de las cuentas pertenecientes a cada uno de sus 
nueve militantes conforme a lo dispuesto en el artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley 
General de Partidos Políticos, por un importe de $37,138.59 (treinta y siete mil ciento 
treinta y ocho pesos 59/100 M.N.). 
 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitir rechazar aportaciones mediante cheque o 
transferencia que no provengan de una cuenta bancaria a nombre del aportante, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos.  
Tiempo: La falta atribuida al Partido de Baja California se cometió en el ejercicio 
2015, la cual se acreditó en la sustanciación del presente procedimiento oficioso 
que ahora nos ocupa. 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Baja California. 
 

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 instituto político para obtener el 
resultado de la comisión de una falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado 

                                                           
7 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció 
que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. 
En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada 
en la norma aplicable. 
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partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 

d) La trascendencia de las normas transgredidas 
 
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 los sujetos 
obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en 
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir comprobar 
contablemente la totalidad de los ingresos obtenidos, se vulnera sustancialmente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, en 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes 
establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza y la transparencia en el origen de los recursos. 
 
Lo anterior se confirma, ya que, con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad)8. 
 
En la irregularidad señalada en el apartado calificación de la falta, subapartado tipo 
de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo dispuesto 
en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de economía 
en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 
 

                                                           
8 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la 
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y 
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen 
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente 
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
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Al respecto, de la valoración al artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos se advierte que la finalidad que persiguen dichas disposiciones 
es llevar un debido control en el manejo de los recursos que ingresan como 
aportaciones a los partidos políticos, sea para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias, de precampaña o de campaña, eso implica la comprobación de sus 
ingresos a través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el origen de 
los recursos que éstos reciben, brindado certeza del origen lícito de sus operaciones 
y de la procedencia de su haber patrimonial, y que éste último, no se incremente 
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado provocar que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del 
origen de los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a 
través del sistema financiero mexicano. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa en materia de fiscalización originan una 
lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen de recursos que 
reciban por concepto de financiamiento privado, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que 
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. 
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En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen 

dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de 

financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la 

veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en 

cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior para que 

la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 

transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 

 

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 

aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 

ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 

documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 

por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 

 

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo 56, numeral 

3 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos vulnera los principios de certeza y 

transparencia en la rendición de cuentas, al obstaculizar la facultad de revisión de 

la autoridad electoral, esto es, la Unidad de Fiscalización no tuvo certeza respecto 

al origen de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que se vio en la 

necesidad de ejercer sus facultades de investigación para sustanciar el presente 

procedimiento y determinar las infracciones cometidas a la normativa electoral. 

 

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 

realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 

desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 

cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la 

utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y 

permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

 

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 

al señalar como obligación de los institutos políticos 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. 
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La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 

documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 

partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 

transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 

 

En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 

de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró las hipótesis 

normativas previstas en el artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de Partidos 

Políticos al omitir rechazar aportaciones mediante cheque o transferencia que no 

provengan de una cuenta bancaria a nombre del aportante. 

 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por 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 la norma infringida por la conducta 

señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con 

la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 

para el desarrollo de sus fines. 

 

En este sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 

obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 

del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
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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, debido 

a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 

jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 

entes políticos. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 

cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 

de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 

en la rendición de cuentas de los recursos erogados por el sujeto obligado. 

 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia) 

 

Del análisis de la irregularidad ya descrita, 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 la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 

infracción cometida, 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.9 

                                                           
9 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, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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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. 

 

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, debe valorarse 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 ente político de poder hacerse de 

financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 

efectos. 

 

Es importante señalar que el Partido de Baja California, de conformidad con el 

Dictamen número uno emitido por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, se le asignó como financiamiento público para 

actividades ordinarias en el ejercicio 2019: 

 

Financiamiento público actividades ordinarias 2019 

$10'785,487.28 M.N. 

 

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 

fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 

determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 

y al desarrollo de sus actividades. 

 

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 diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
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condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 

estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 

que previsiblemente se vayan presentando. 

 

En este sentido, el partido político no tiene saldos pendientes por pagar, relativos a 

sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, 

conforme a lo que a continuación se indica: 

 

Número 
Resolución de la 

Autoridad Electoral 

Monto total de la 

sanción 

Montos de deducciones 

realizadas al mes de 

septiembre de 2019 

Montos por saldar 

1 INE/CG334/2019 $3’834,595.45 $224,697.65 $3,609,897.80 

 

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 la conducta infractora cometida por el partido político, 

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, debido a que omitió 

rechazar aportaciones mediante cheque o transferencia que no provengan de 

una cuenta bancaria a nombre del aportante, durante el ejercicio anual 2015. 

 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

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

obligado consistió en omitir rechazar aportaciones mediante cheque o 

transferencia que no provengan de una cuenta bancaria a nombre del aportante, 

durante el ejercicio anual 2015, incumpliendo con la obligación que le impone la 

normatividad electoral. 
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• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 

fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual de referencia. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $37,138.59 

(treinta y siete mil ciento treinta y ocho pesos 59/100 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 con los supuestos contenidos 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales. 10 

 

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 el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 

en ocasiones futuras. 

                                                           
10 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, 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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Así la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente 
al 10% (diez por ciento) sobre el monto involucrado $37,138.59 (treinta y siete mil 
ciento treinta y ocho pesos 59/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de 
$3,713.85 (tres mil setecientos trece pesos 85/100 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 25% (veinticinco 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 $3,713.85 (tres mil setecientos trece pesos 85/100 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. 
 
Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es 
fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca 
solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 
pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión toda vez que en el caso de 
que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el 
infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a 
obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera 
tentado a cometer una nueva infracción. 
 
Vista al Instituto Estatal Electoral de Baja California 
 
7. Atento a lo expuesto en el considerando 5, la intermediación del Poder 
Legislativo del estado para retener las aportaciones a los militantes, es un hecho 
cuya investigación y pronunciamiento corresponde a la autoridad electoral local, por 
lo que en aras de la obligación que tiene esta autoridad de darle a conocer al órgano 
competente la conducta que pudiera constituir una irregularidad sancionable, y en 
virtud de lo establecido en los criterios jurisprudenciales aplicables,11 con 

                                                           
11 Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 16 y 17; y Jurisprudencia 3/2011 de rubro: “COMPETENCIA. 
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fundamento en el artículo 5, numeral 4 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización; se ordena dar vista al Instituto Estatal 
Electoral de Baja California con copia de las constancias que integran el expediente 
de mérito, lo anterior a efecto de que determine lo que en derecho corresponda por 
lo que hace a la posible violación al artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. 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, incisos 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 administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Partido de Baja California con 
acreditación local en el estado de Baja California, en los términos del 
Considerando 3 de la presente Resolución. 
 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Partido de Baja California con 
acreditación local en el estado de Baja California, en los términos del 
Considerando 4 de la presente Resolución. 
 

                                                           
CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS 
O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)” 
Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. VIII. Electoral Primera Parte - Vigentes, Pág. 72. 
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TERCERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Partido de Baja California, en los 
términos del Considerando 5 de la presente Resolución. 
 
CUARTO. Se impone al Partido de Baja California una reducción del 25% 
(veinticinco 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 $3,713.85 (tres mil setecientos trece 
pesos 85/100 M.N.)., en términos del Considerando 6 de la presente Resolución. 
 
QUINTO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
a efecto que la multa determinada en el Considerando 6 sea pagada en dicho 
Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél 
en el que la presente Resolución haya causado estado. En términos del artículo 
458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los 
recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este Acuerdo, será 
destinada al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de 
la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Instituto Estatal Electoral de Baja California y dicho organismo, a su vez, esté en 
posibilidad de notificar al Partido de Baja California 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 haberlas practicado. 
 
SÉPTIMO. Se ordena dar vista al Instituto Estatal Electoral de Baja California de 
conformidad con lo establecido en el Considerando 7 de la presente Resolución. 
 
OCTAVO. 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. 
 
NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 6 de noviembre de 2019, 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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes 
durante la votación los Consejeros Electorales, Maestro Jaime Rivera Velázquez y 
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al porcentaje de reducción de 
ministraciones y a los descuentos en nómina, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor 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, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales; no estando presente 
durante la votación la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín 
Ríos y Valles. 
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