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Asunto: Se remite consulta a la UTF del INE

La Paz, Baja California Sur a22 de septiembre del 2020

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral
Presente

Por instrucciones de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, Mtra. Rebeca Barrera
Amador, se remite una consulta, para que por su amable conducto sea remitida a la Unidad Tècnica de Fiscalización del INE,
dicha consulta corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y partidos políticos de este Instituto, que en
seguimiento al Oficio IEEBCS-SE-2242-2018, mediante el cual se da a conocer la situación en que se encontraban los otrora
candidatos independientes, en relación al reintegro de los remanentes correspondientes al financiamiento público no erogado
respecto al Proceso Electoral  2017-2018.

en base en lo anterior, me permito remitir la siguiente consulta: Conocer el estado de la solicitud realizada al Director
Ejecutivo de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE mediante oficio IEEBCS-SE-2242-2018 el cual fue
turnado mediante correo electrónico  por parte de la Secretaría Ejecutiva para que éste a su vez, informe al
Servicio de Administración Tributaria los montos del remanente no ejercido que no fueron reintegrados por los
otrora candidatos independientes que participaron en el Proceso Local Electoral 2017-2018, con la finalidad de
que cuenten con los elementos necesarios a efecto de que dichos adeudos se clasifiquen y tengan tratamiento
de créditos fiscales, en específico lo relativo al importe de $29,272.02

igualmente, se anexan el total de documentos que en su oportunidad se enviaron en la consulta realizada mediante Oficio
IEEBCS-SE-2242.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente, 
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Elaboró: Mtro. Carlos Ortega Cisneros

Coordinador de Vinculación con el INE
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Ciudad de México, 31 de diciembre de 2020. 
 

LIC. SARA FLORES DE LA PEÑA 
SECRETARIO EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
P R E S E N T E. 
 

Hago referencia al correo electrónico del 22 de septiembre de 2020, mediante el cual remite 
oficio IEEBCS-SE-2242/2020, a través del cual solicitó lo siguiente: 
 

“ (…)A través del presente, por instrucciones de la Lic. Rebeca Barrera Amador, Consejera 
Presidenta del IEEBCS y en cumplimiento al Lineamiento 16 de los Lineamientos para 
reintegrar el remanente no ejercido del financiamiento público otorgado para gastos de 
campañas en los Procesos Electorales Federales y Locales, en acatamiento a la Sentencia 
SUP-RAP-647/2015 de la SS del TEPJF, aproados mediante el acuerdo INE/CG471/2016, 
me dirijo a la Unidad Técnica de Fiszalización , en atención a que han vencido los plazos 
correspondientes otorgados por este Instituto para que los otrora Candidatos Independientes 
realizaran el reintegro de los remanentes correspondientes al financiamiento público no 
erogado respecto del proceso Local Electoral 2017-2018. 
 
En tal virtud, me permito informar los nombres de los otrora Candidatos Independientes que 
se encuentran en esa situación y los importes que tienen pendientes de reintegrar, anexando 
al presente los oficios mediante los cuales les fue requerido el pago correspondiente, la 
cédula de notificación de dichos oficios y las cédulas de identificación fiscal de las 
Asociaciones Civiles creadas para efectos del manejo del financiamiento público y provado 
con la finalidad de facilitar la ubicación de los domicilios de cada uno de ellos: 
 

Nombre del Candidato 
Independiente 

Importe del 
remanente 

Requerimiento y fecha de 
notificación 

Fernando Ulises Altamirano Valdéz 5,111.52 
 

IEEBCS-SE-1940-2018 6 de sept 2018 

Juan Francisco Aguirre Riveros 29,272.02 IEEBCS-SE-1943-2018 4 de sept 2018 

Juan Carlos Costich Pérez 101.37 IEEBCS-SE-1942-2018  

Braulio Herrera Alaníz 1351.36 IEEBCS-SE-1938-2018 5 de sept 2018 

 
Lo anterior, con la finalidad de que cuente con los elementos necesarios para informarlo al 
Servicio de Administración Tributaria a efecto de que los adeudos se clasifiquen y tengan 
tratamiento de créditos fiscales. 
 
(…)” 
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En atención a su solcitud, se advierte en los oficios de requerimiento emitidos por ese 
Organismo Público Local, que los montos notificados, son los tomados de las conclusiones del 
dictamen consolidado derivado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en Baja California Sur. 

 
En ese sentido, no coinciden los montos del dictamen consolidado que notificó contra lo 
determinado en el acuerdo INE/CG102/2019, una vez otorgada la garantía de audiencia a los 
sujetos obligados, mismos que le fueron notificados por la Unidad Ténica de Vinculación con 
los OPLES, mediante el oficio INE/UTVOPL/0207/2019, siendo los montos correctos los 
siguientes: 

 

Entidad Cargo Candidato Remanente 

Baja California Sur PRESIDENTE MUNICIPAL Braulio Herrera Alaniz 948.76 

Baja California Sur 
DIPUTADO LOCAL MR 

Fernando Ulises 
Altamirano Valdez 0.00 

Baja California Sur 
DIPUTADO LOCAL MR 

Juan Carlos Costich 
Pérez 101.37 

Baja California Sur 
DIPUTADO LOCAL MR 

Juan Francisco Aguirre 
Riveros 30,803.37 

 
En ese sentido, lo notificado por ese OPLE a los otrora candidatos independientes locales 
a cargos públicos en la entidad, no corresponde con los importes determinados por lo que 
con el ánimo de coadyuvar con esa autoridad electoral local, se sugiere se realicen las 
diligencias de notificación con los montos correctos, lo que deja sin efectos las diligencias 
de notificación realizadas y otorgaría un nuevo plazo para que los independientes realicen 
el reintegro de los remanentes. 

 
1. Si bien es cierto que el acuerdo INE/CG471/2016, señala que las vistas las dará la 

Unidad Técnica de Fiscalización, también lo es que el punto de acuerdo SEGUNDO del 
diverso INE/CG102/2019, determina que, para el supuesto de que los otrora candidatos 
independientes no realicen el reintegro de los remanentes en el plazo señalado en este 
artículo, las autoridades electorales en el ámbito de su competencia deberán dar 
vista al Servicio de Administración Tributaria para que en el ámbito de su 
competencia determinen lo que en derecho proceda, a efecto de que el adeudo se 
clasifique y tenga tratamiento de un crédito fiscal, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 16 del Acuerdo INE/CG471/2016.  
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En ese entendido, es necesario precisar que los criterios definidos por el Consejo General de 
este Instituto en los acuerdos INE/CG471/2016, INE/CG61/2017 e INE/CG102/2019, fueron 
aprobados, en la tónica de su jurisdicción, reiterando que el ámbito de actuación del Instituto 
Nacional Electoral es dentro de la esfera jurídica federal, por lo que las autoridades electorales 
locales, deberán replicar estos por cada entidad federativa y establecer canales de 
comunicación interinstitucionales entre las dependencias locales competentes para estar en 
posibilidades de ejecutar estos. 

 
Por lo que, ese Instituto Electoral Local, deberá realizar las acciones pertinentes para efecto 
de realizar nuevamente las gestiones de notificación y cobro, en caso de negativa esa 
autoridad electoral local, tiene amplias facultades para realizar en el ámbito de su competencia 
las vistas pertinentes a la autoridad hacendaria competente, como lo dispone el acuerdo 
INE/CG102/2019. 
  
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 
 
L.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
 
 

Revisó: 
Mtro. Enrique Juan de Dios Bustos Nieto 
Director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros  
Unidad Técnica de Fiscalización. 

Verificó: 
L.C. Jasmina Carmona Tufiño 
Coordinadora de Auditoría  
Unidad Técnica de Fiscalización. 

Elaboró: 
Lic. Armin Rodriguez Aguilar  
Jefe de Departamento de Auditoria  
Unidad Técnica de Fiscalización. 
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