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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS DEL TRABAJO, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, MORENA Y EL OTRORA PARTIDO LOCAL 
TRANSFORMEMOS; ASÍ COMO DIVERSOS DIPUTADOS DEL CONGRESO 
LOCAL DE BAJA CALIFORNIA, SERVIDORES PÚBLICOS DE DISTINTOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y CONTRA QUIEN 
RESULTE RESPONSABLE, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 
INE/Q-COF-UTF/136/2019/BC 
 
 

Ciudad de México, 25 de febrero de dos mil veintidós. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/136/2019/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. Escrito de queja. El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja, suscrito por el C. Juan Miguel 
Castro Rendón, en su carácter de representante propietario del partido Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de los 
partidos políticos; Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México 
y el otrora partido político local Transformemos; así como diversos diputados del 
Congreso local de Baja California, servidores públicos de distintos Ayuntamientos 
de dicha entidad y contra quien resulte responsable, denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización. (Fojas 01 a la 25 del Expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso, los 
cuales se señalan a continuación:  
 

“(…) 
HECHOS 

 
1. Inicio del proceso electoral. El 9 de septiembre de 2018, inició el proceso 
electoral local 2018-2019, entre otros cargos, para la renovación de la 
gubernatura del estado de Baja California. 
 
2. Jornada electoral y declaración de validez. El 2 de junio de 2019, se llevó 
a cabo la jornada electoral en el estado de Baja California. 
 
El 11 de junio, el Consejo General del IEEBC declaró a Jaime Bonilla Valdez 
como gobernador electo, por lo cual le otorgó la constancia de mayoría por un 
periodo de 2 años, tal como lo establecía la base sexta, inciso a) de la 
Convocatoria y el artículo Octavo Transitorio del decreto 112 publicado el 17 de 
octubre de 2014. 
 
3. Reforma del Congreso Estatal. El 8 de julio, el Congreso Estatal aprobó la 
reforma al artículo Octavo Transitorio de la Constitución local, a efecto de que 
la gubernatura electa en el proceso electoral 2019, inicie sus funciones en dicho 
año y concluya en 2014 (5 años). El 23 de julio, la legislatura emitió la 
declaratoria de validez de dicha reforma. 
 
4. Implementación de consulta ciudadana y su financiamiento. El 22 de 
agosto, el Congreso de Baja California aprobó el acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política a fin de realizar una consulta ciudadana para conocer el 
sentir de los bajacalifornianos, respecto a la ampliación de mandato de 2 a 5 
años de la gubernatura electa. 
 
Por un lado, se determinó la creación de la Comisión Especial de Seguimiento 
a la Consulta Ciudadana a fin de presentar las propuestas de desarrollo de dicha 
consulta y, por otro lado, se estableció que la consulta ciudadana será 
financiada mediante las aportaciones voluntarias de los diversos 
representantes populares, militantes de distintos partidos políticos, 
grupos de la sociedad civil y todo aquel que desee participar. 
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Lo anterior se puede verificar en: 
 
http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/Documento/20190822_ACUER
DOJCPMONSERRAT.pdf 
 
5. Conferencia de prensa. El 30 de septiembre, la diputada de adscripción al 
partido MORENA, Miriam Elizabeth Cano Núñez, presidenta de la Comisión 
Especial dio una conferencia de prensa en el Congreso Estatal, a efecto de 
informar que: 
 
a) MORENA se haría cargo del costo de la consulta ciudadana que tendría 
verificativo el 13 de octubre. 
 
b) El gasto por la consulta oscila aproximadamente en $200,000.00 pesos. 
 
c) Por su propia cuenta aportaría de su dieta $10,000.00 pesos con el fin 
de apoyar la consulta y en el mismo sentido lo harían los diputados 
(federales y locales) y regidores de los partidos políticos. 
 
Lo anterior, puede verificarse a través de diversas notas periodísticas: 
 
• https://www.milenio.com/estados/ley-bonilla-consultada-13-octubre-baja-
california 
• https://www.reporteindigo.com/reporte/consulta-sobre-la-ley-bonilla-se-
realizara-el-13-de-octubre-en-bc 
• https://www.unotv.com/noticias/estados/baja-california/detalle/consulta-para-
ley-bonilla-sera-proximo-13-de-octubre-885859/ 
• https://www.adn40.mx/noticia/poder/notas/2019-10-01-20-35/consulta-
ciudadana-sobre-ley-bonilla-se-realizara-el-13-de-octubre-en-bc 
 
6. Confirmación de la constancia de mayoría. El 2 de octubre, quedó firme la 
constancia de mayoría otorgada al gobernador electo, por el cual se fijó un 
periodo de 2 años para el ejercicio del cargo. Lo anterior, debido a las 
resoluciones de la Sala Superior del TEPJF (SUP-JRC-37/2019 y su 
acumulado, así como el SUP-JRC-40/2019). 
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7. Fin del proceso electoral. El 7 de octubre, el Consejo General del IEEBC 
declaró de manera formal la conclusión del proceso electoral local 2018-2019, 
en términos del artículo 104 de la Ley Electoral local. 
 
8. Comunicado del Congreso Estatal. El 9 de octubre, en la cuenta de 
Facebook "Congreso BC Poder Legislativo" se informó que la consulta 
ciudadana tendría un gasto de $250,000.00 pesos y los resultados se darían 
a conocer el 14 de octubre. 
 
Lo anterior puede verificarse en: 
www.milenio.com/estados/baja-california-detalles-consulta-ley-bonilla 
 
9. Legisladores de MORENA auspiciarán el ejercicio de la consulta. El 10 
de octubre, diario MILENIO señaló que no hay información relativa a la logística 
de la consulta ciudadana, lo único que se conoce es que los 17 legisladores 
locales de MORENA y otros más federales auspiciarán -que también 
significa "patrocinar" en términos de la RAE- su ejercicio. 
 
10. Convocatoria para funcionarios de mesa de participación ciudadana. 
El 10 de octubre, tanto en la cuenta de Facebook “Congreso BC Poder 
Legislativo” como en el portal web del Congreso de Baja California, se publicó 
la Convocatoria para fungir como funcionario de mesa de participación 
ciudadana en la consulta, para tal efecto de implementaron tres formas de 
inscripción:  
 
a) Acudir al domicilio del Módulo de Atención Ciudadana correspondiente a su 
distrito; 
b) Presentarse en las instalaciones del poder legislativo; 
c) Inscribirse en la siguiente dirección de correo electrónico 
miriam.cano@congresobc.gob.mx 
 
Además, de la lectura de convocatoria se desprende una liga de internet que 
redirecciona al portal web del Congreso Estatal y puede visualizarse la 
ubicación (municipio, distrito, sección, lugar y dirección) de las mesas de 
participación. 
 
Todo lo anterior puede verificarse en: 
https://www.facebook.com/523043311149115/posts/2461675887285838?sfns
=mo 
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http:///www.congresobc.gob.mx/w22/convocatorias/Convocatoria97.pdf 
 
11. Convocatoria a consulta ciudadana. El 12 de octubre, a través de la 
cuenta @congresobc perteneciente al Congreso de Baja California, la Comisión 
Especial emitió la Convocatoria para realizar la consulta programada al día 
siguiente en un horario de 9:00 a 17:00 horas. 
 
Lo anterior, se puede acreditar a través de: 
https://twitter.com/congresobc/status/1182897498307739648 
 
12. Celebración de la consulta. El 13 de octubre se llevó a cabo la consulta 
ciudadana en Baja California organizada por el Congreso Estatal para conocer 
el sentir de los bajacalifornianos, respecto a la ampliación de mandato de 2 a 5 
años de la gubernatura electa. 
 
13. Resultados de la consulta. En conferencia de prensa de fecha 14 de 
octubre, la Comisión Especial precisó los resultados oficiales de la consulta 
ciudadana: 
 

Resultados Consulta Ciudadana 
Proyecto Opiniones Porcentaje 
5 años 45,030 84.25% 
2 años 8,186 15.32% 
Nulos 203 0.43% 
Total 53,410 100.00 

 
Asimismo, en dicho acto se refirió que el costo total por el ejercicio de la consulta 
ciudadana corresponde a $247,451.00 pesos, tal como se expone a 
continuación: 
 

Material utilizado Costo 
Urnas $55,500.00 

250 boletas $103,500.00 
Hojas de registro $25,000.00 

Plumas $1,890.00 
Crayones $936.00 

Cinta adhesiva $4,375.00 
Refrigerio $56,250.00 
Personal Voluntariado 

Sillas y mesas Prestadas 
Total $247,451.00 
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Por otro lado, la Comisión Especial informó quiénes fueron algunos de los 
aportantes para financiar la consulta, entre ellos, diversos servidores públicos 
del estado de Baja California, tal como se enlista a continuación (en orden en 
que fueron mencionados): 
 

 
 
Es importante notar que no se dio conocer el origen total de los recursos 
aportados, solo algunos nombres, además de no especificar las 
cantidades aportadas para la realización de la consulta 
 
El contenido de la conferencia de prensa se puede acreditar en: 
https://www.facebook.com/congresobc.poderlegislativo/videos/571439853599
768/ 
 
El grupo parlamentario por el cual pertenecen los diputados locales se puede 
verificar en: 
http://www.congresobc.gob.m/w22/index_diputados.html 
 
(…) 
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CASO CONCRETO 
 

En el marco del proceso electoral local 2018-2019, el candidato Jaime Bonilla 
Valdez (postulado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Baja California" 
integrada por los partidos MORENA, Transformemos, PVEM y PT) resultó 
electo a la gubernatura por un periodo de 2 años.  
 
Cabe precisar que el proceso electoral local inició el 8 de septiembre de 2018 
y concluyó el 7 de octubre de la presente anualidad, resaltando que a la 
fecha de presentación del presente escrito aún no acontece la toma de posesión 
del candidato electo al cargo de Gobernador del estado.  
 
Como ya fue mencionado el 22 de agosto del año en curso, el Congreso Estatal 
aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, a fin de realizar una 
consulta ciudadana para conocer el sentir de los bajacalifornianos, respecto a 
la ampliación de mandato de 2 a 5 años del candidato electo a gobernador.  
 
Del acuerdo parlamentario se desprende, por un lado, la creación de la 
Comisión Especial para el desarrollo de la consulta, y por otro, los efectos de la 
consulta: 1) si el resultado fuera por 5 años se continuaría con el proceso 
legislativo (ordenar la publicación de la reforma por el cual se amplía el 
mandato), y 2) si el resultado fuera por 2 años, se interrumpirá dicho proceso 
legislativo.  
 
EL CONGRESO ESTATAL ESTABLECIÓ QUE LA CONSULTA CIUDADANA 
SERIA FINANCIADA MEDIANTE LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS DE 
LOS DIVERSOS REPRESENTANTES POPULARES, MILITANTES DE 
DISTINTOS PARTIDOS POLÍTICOS. GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y 
TODO AQUEL QUE DESEE PARTICIPAR. EN NINGÚN MOMENTO SE FIJÓ 
ALGÚN TIPO DE RESTRICCIÓN O PROHIBICIÓN PARA QUE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE CUALQUIER ÁMBITO Y PARTIDOS 
POLÍTICOS POR CUENTA PROPIA O A TRAVÉS DE TERCEROS NO 
FUERAN SUJETOS ACTIVOS PARA FINANCIAR LA CONSULTA.  
 
Aunado a esto, el 30 de septiembre la diputada de adscripción al partido 
MORENA Miriam Elizabeth Cano Núñez, Presidenta de la Comisión Especial 
informó que dicha consulta tendría verificativo hasta el 13 de octubre y que su 
partido se haría cargo del costo de dicho ejercicio.  
 

Lo anterior, puede verificarse a través de diversas notas periodísticas: 
 

• https://www.milenio.com/estados/ley-bonilla-consultada-13-octubre-baja-
california 
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• https://www.reporteindigo.com/reporte/consulta-sobre-la-ley-bonilla-se-
realizara-el-13-de-octubre-en-bc/ 

• https://www.unotv.com/noticias/estados/baja-california/detalle/consulta 
-para-ley-bonilla-sera-proximo-13-de-octubre-885859/ 

• https://www.adn40.mx/noticia/poder/notas/2019-10-01-20-35/consulta-
ciudadana-sobre-ley-bonilla-se-realizara-el-13-de-octubre-en-bc 

 
Esto implica que el Congreso Estatal contó con un plazo de más de 50 días para 
recibir el financiamiento para el ejercicio de la consulta. Las aportaciones de 
la consulta se realizaron aun cuando el proceso electoral local no había 
concluido.  
 
Durante este lapso de más de 50 días (del 22 de agosto al 13 de octubre), en 
ningún momento se informó con certeza quiénes en específico fueron los 
sujetos activos en financiar la consulta ciudadana ni muchos menos se dio a 
conocer a la ciudadanía los montos de las aportaciones, es decir fue un 
procedimiento carente de transparencia y por demás oscuro. 
 
Inclusive, si bien la Comisión Especial fue diseñada para el desarrollo de la 
consulta, lo cierto es que se desconoció la siguiente información: 
 

1. Si este órgano fue el encargado en recibir todas las aportaciones, o si 
bien, esta tarea fue designada a un tercero; 
2. Si obró un registro para el control de las aportaciones; 
3. Las modalidades de las aportaciones (si fueron en efectivo, transferencia 
o cheque); 
4. En el caso de las transferencias el número y titular de la cuenta bancaria, 
así como la institución de crédito.  
5. Si Jaime Bonilla Valdez en su calidad de candidato electo quien se 
beneficiaria de este acto aporto a la consulta.  
6. Si el monto de los ingresos corresponde a los gastos realizados para el 
ejercicio de la consulta. 

 
Tal como se precisó en el capítulo de "hechos", a través del apoyo de diversas 
notas periodísticas se pudo confirmar lo siguiente: 
 

• MORENA se haría cargo del costo de la consulta ciudadana. 
• El gasto por la consulta oscila aproximadamente en $200.000.00 pesos. 
• La Presidenta de la Comisión Especial aportaría de su dieta $10,000.00 

pesos, con el fin de apoyar la consulta y, en el mismo sentido lo harían 
los diputados (federales y locales) y regidores de los partidos políticos. 

• 17 legisladores locales de MORENA y otros más federales 
auspiciarán el ejercicio de la consulta ciudadana. 
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Posteriormente, fue hasta el 14 octubre cuando la Comisión Especial dio a 
conocer algunos nombres de los aportantes para financiar la consulta, entre 
ellos, diversos servidores públicos del estado de Baja California, tal como 
se expone a continuación: 
 

• 13 diputados y diputadas de MORENA. 
• 1 diputado del partido político TRANSFORMEMOS.  
• 2 diputados del PT.  
• 1 diputado del PVEM.  
• 3 regidores de Mexicali. 
• 1 regidor de Tijuana.  
• 1 regidora de Ensenada. 
• 1 regidor de Playas Rosarito. 
• 1 regidor de Tecate.  
• 1 síndico procurador de Tecate.  

 
La Sala Superior ha sostenido que, tratándose de procedimientos 
sancionadores, es común la ausencia de pruebas directas que acrediten la 
conducta denunciada, sin embargo, tal ausencia no lleva a concluir la 
inexistencia de la vulneración a la normativa electoral o la atribución de la 
responsabilidad (SUP REP-108/2019).  
 
Esto, porque a partir de pruebas indirectas o indicios, se puede llegar a la 
convicción de la actualización de una infracción o bien a presumir fuertemente 
su existencia, y, en consecuencia, llegar a imponer las sanciones 
correspondientes (SUP REP-128/2017). 
 
Robustece lo anterior en su ratio essendi de la tesis XXXVII/2014, de rubro 
"PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR 
ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS”.  
 
Por lo antes expuesto, es dable afirmar que el financiamiento de la consulta 
ciudadana sin conocer una cantidad específica derivó de recursos 
públicos de MORENA y diversos servidores públicos federales y locales.  
 
En otros términos, la consulta ciudadana estuvo financiada por recursos 
públicos, mismos que combinaron dos rubros: 1) financiamiento público de 
partidos políticos, y 2) recursos de servidores públicos.  
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CONCLUSIONES 
 
En lo relativo al financiamiento público de partidos políticos, se concluye lo 
siguiente:  
 
La Constitución Federal, la LGPP y la jurisprudencia de la SCJN, establecen 
que el financiamiento público de los partidos políticos exclusivamente debe 
destinarse a tres fines actividades ordinarias permanentes, la obtención del voto 
durante los procesos electorales y actividades específicas.  
 
El criterio de la Sala Superior del TEPJF refiere que los institutos políticos deben 
destinar su financiamiento público a sus propias actividades y fines, lo que 
impide utilizarlo para apoyar actividades o funciones de un órgano de 
gobierno de los ámbitos federal, local o municipal, tal como acontece en el 
caso concreto, lo cual podría provocar un desequilibrio entre las distintas 
fuerzas políticas o contendientes afectando los principios de imparcialidad y 
equidad que rigen en el derecho electoral.  
 
Por lo tanto, si las aportaciones a la consulta ciudadana provinieron del 
financiamiento público de MORENA o de cualquier otra fuerza política, implica 
claramente el desvío de recursos públicos destinados a un fin no previsto o 
avalado por la legislación, pues dicha (sic) acto no tiene el carácter o fin 
partidista. 
 
Evidentemente, el financiamiento público de MORENA o cualquier otra fuerza 
política responsable, tuvo como finalidad realizar una erogación no partidista, 
particularmente, en apoyar actividades del Congreso de Baja California (órgano 
de gobierno).  
 
En consecuencia, al actualizarse la conducta denunciada se vulneraron los 
artículos 41, base I, de la Constitución Federal: 25, párrafo 1, incisos a) y n), así 
como 50, de la LGPP. Asimismo, se trastocó la tesis jurisprudencial 66/2014 del 
Pleno de la SCJN y la tesis XI/2012 de la Sala Superior del TEPJF.  
 
Ahora bien, en lo atinente al uso de recursos de los servidores públicos 
federales y locales se concluye lo siguiente:  
 
Los servidores públicos -en cualquier ámbito- en el desempeño de sus 
funciones deben velar por los principios de legalidad. imparcialidad, rendición 
de cuentas, disciplina y profesionalismo. Inclusive, deben de administrar los 
recursos públicos que estén bajo su responsabilidad a los objetivos a los que 
estén destinados.  
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En ese sentido, en el caso concreto, quedó demostrado que diversos servidores 
públicos federales (diputados) y locales (diputados, regidores y síndicos) 
aportaron recursos públicos para financiar la consulta ciudadana, aun cuando 
no concluía el proceso electoral local.  
 
Cabe precisar que en términos de los artículos 103 y 104, de la Ley Electoral 
local, se desprende lo siguiente:  
 

• El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 
Constitución y Ley Electoral local, que tiene por objeto la renovación 
periódica de los poderes ejecutivo y legislativo, así como ayuntamientos. 
 

• El proceso electoral inicia con la sesión pública que celebre el Consejo 
General del IEEBC y concluye una vez entregadas las constancias de 
asignación de representación proporcional. 

 
• Las etapas del proceso electoral son: preparación de la elección; jornada 

electoral; resultados y declaraciones de validez de las elecciones de 
diputados y munícipes, y dictamen y declaración de validez de la 
elección de gobernador.  

 
En la especie, es un hecho notorio que el proceso electoral local inició el 8 de 
septiembre de 2018 y concluyó el 7 de octubre de la presente anualidad. 
 
En este contexto, consideramos que la consulta popular realizada por el 
Congreso de Baja California, misma que únicamente sirvió como un mecanismo 
de promoción del gobernador electo Jaime Bonilla y de las y los legisladores y 
dirigentes de Morena, fue financiada de manera ilícita, pues presuntamente se 
destinaron recursos partidistas para su realización y por otros recursos públicos. 
De ahí que solicitamos se investigue el uso y destino de los recursos de Morena 
en Baja California, así como las aportaciones realizadas por cada uno de los 
servidores públicos para la consulta.  
 
Cabe señalar que, dado que la toma de posesión es hasta el 1 de noviembre 
de 2019, se puede considerar que el uso ilícito de recursos se realizó n (sic) el 
transcurso de un proceso electoral, lo cual afecta el principio de imparcialidad. 
además de violentar frontalmente el estado de derecho que rige nuestro país. 
 
Por tanto, el desvió de recursos públicos por parte de servidores públicos 
afectó la equidad en la contienda pues se favoreció a un partido y un actor 
político concretamente a MORENA y su candidato electo, Jaime Bonilla 
Valdez.  
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Por lo que al beneficiar a un partido político, así como a su candidato, pues el 
resultado de dicha consulta afecta directamente el cargo de elección popular 
por el que contendió, significaría una clara aportación de ente prohibido 
establecida en el artículo 54 de la LGPP.  
 
Dicho en otro sentido, el simple hecho de que el financiamiento de la consulta 
a través de servidores públicos permitió su ejercicio -acto que beneficiaría a 
Jaime Bonilla-, es decir, dio la posibilidad de que el candidato electo sometiera 
a la opinión pública extender su mandato de 2 a 5 años como gobernador, 
situación que como ya se mencionó no está prevista en la norma constitucional 
y mucho menos en la legislación. 
 
Implica que sin este financiamiento, no se hubiera llevado a cabo la consulta y, 
por consiguiente, el candidato electo Jaime Bonilla no hubiera sometido a la 
opinión pública extender su mandato.  
 
Dicho lo anterior ofrecemos las siguientes conclusiones: 
 

1. De acuerdo a los hechos narrados en este escrito de queja, MORENA 
así como los demás partidos políticos denunciados, llevaron a cabo 
erogaciones sin fines partidistas, pues financiaron un acto que además 
es inconstitucional, es decir usaron recursos públicos para salir de la 
legalidad con la que deben conducirse. 
 

2. Servidores públicos financiaron un acto inconstitucional y que además a 
todas luces beneficia a un partido político así como a su actual candidato 
a Gobernado (sic) del estado de Baja California, lo cual podría resultar 
en una aportación prohibida por la legislación electoral, así como una 
violación a las reglas de conducta de los servidores públicos.  
 

3. Por otro lado y dada la conexidad de los legisladores y el partido político 
MORENA es probable que a través de estos el instituto político referido 
haya financiado la consulta de mérito.  
 

4. Por otro lado, MORENA y su candidato Jaime Bonilla Valdez permitieron 
la aportación de personas prohibidas por la legislación electoral de 
recursos a efecto de impactar y modificar la temporalidad del cargo a 
elección popular por el que contendió en el pasado proceso electoral 
local.  
 

Es muy importante que esa autoridad fiscalizadora concientice la coyuntura 
político electoral que el estado de Baja California está viviendo, no podemos ser 
óbices de la clara violación a la Constitución Federal y local así como a la 
legislación de la materia, a través del uso indiscriminado de recursos que no 
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están destinados para violentar el estado de derecho, por lo cual se solicita una 
investigación robusta, sólida y eficaz de los hechos planteados pues de estos 
se evidencia la distorsión irreparable de nuestro sistema democrático. 
(…)” 
 

Elementos probatorios aportados al escrito de queja para sustentar los 
hechos denunciados: 
 

1. Documentales privadas.- Consistentes en cinco notas periodísticas y la 
convocatoria, contenidos en diversas direcciones electrónicas de distintos 
portales de internet: 
 

No LINKS páginas electrónicas 
1 https://www.milenio.com/estados/ley-bonilla-consultada-13-octubre-baja-california 
2 https://www.reporteindigo.com/reporte/consulta-sobre-la-ley-bonilla-se-realizara-el-13-de-octubre-en-bc/ 
3 https://www.unotv.com/noticias/estados/baja-california/detalle/consulta-para-ley-bonilla-sera-proximo-13-de-octubre-885859/ 
4 https://www.adn40.mx/noticia/poder/notas/2019-10-01-20-35/consulta-ciudadana-sobre-ley-bonilla-se-realizara-el-13-de-octubre-en-bc 
5 https://www.milenio.com/estados/baja-california-detalles-consulta-ley-bonilla 
6 http://www.congresobc.gob.mx/w22/convocatorias/Convocatoria97.pdf 

 
2. Pruebas técnicas.- Consistentes en seis links de direcciones electrónicas de 

distintos portales de internet: 
 

No LINKS páginas electrónicas 
1 https://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/Documento/20190822_ACUERDOJCP_MONSERRAT.pdf 
2 https://www.facebook.com/523043311149115/posts/2461486037304823?sfns=mo 
3 https://www.facebook.com/523043311149115/posts/2461675887285838?sfns=mo 
4 https://twitter.com/congresobc/status/1182897498307739648 
5 https://www.facebook.com/congresobc.poderlegislativo/videos/571439853599768/ 
6 http://www.congresobc.gob.mx/w22/index_diputados.html 

 
III. Acuerdo de recepción del escrito de queja El veinticuatro de octubre de dos 
mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de 
Fiscalización) acordó la recepción del escrito de queja referido, formar el expediente 
INE/Q-COF-UTF/136/2019/BC, registrarlo en el libro de gobierno y realizar las 
diligencias necesarias para reunir los elementos suficientes que permitan a la 
autoridad pronunciarse sobre la admisión, así como notificar al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 26 a 27 del expediente). 
 
IV. Aviso de recepción del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (en adelante de este Instituto). El 
veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11335/2019, la Unidad de Fiscalización comunicó al Secretario del 
Consejo General de este Instituto, la recepción del procedimiento de queja (Foja 28 
del expediente). 
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V. Requerimiento de Información y documentación al representante 
propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este 
Instituto. 
 
a) El veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11334/2019, la Unidad de Fiscalización realizó requerimiento de 
información al representante propietario del partido Movimiento Ciudadano ante 
el Consejo General de este Instituto, en relación con los hechos denunciados 
(Fojas 29 a la 32 del expediente). 
 

b) El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, mediante escrito MC-INE-
406/2019, dicha representación emitió su respuesta al requerimiento de 
información realizado (Fojas 33 a la 42 del expediente). 

 
VI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros (en adelante Dirección de 
Auditoría). 
 
a) El veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/870/2019, la Dirección de Resoluciones y Normatividad, solicitó a 
la Dirección de Auditoría remitiera diversa información y documentación 
relacionada con los hechos investigados (Fojas 43 a 44 del expediente). 

 
b) El cinco de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DA/1042/19, la Dirección de Auditoría, remitió la información solicitada 
(Fojas 45 a 52 del expediente). 
 

c) El doce de febrero del dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/099/2020, la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad, solicitó a la Dirección de Auditoría 
remitiera diversa información y documentación relacionada con los hechos 
investigados (Foja 53 del expediente). 
 

d) El diecinueve de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0091/2020, la Dirección de Auditoría remitió la información 
solicitada (Fojas 54 a 55 del expediente). 
 

e) El veintinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio 
IN/UTF/DRN/4980/2021, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a 
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la Dirección de Auditoría, aclarara diversa información y documentación remitida 
en el diverso NE/UTF/DA/1042/19 (Fojas 746 a la 749 del expediente). 

 
VII. Requerimiento de información y documentación al representante 
propietario del partido Morena ante el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral Baja California. 
 
a) El veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/3907/2019, a través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto 
en el estado de Baja California, se requirió al representante propietario del partido 
Morena ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral Baja California, 
diversa información y documentación relacionada con los hechos investigados 
(Fojas 56 a 62 del expediente). 

 
b) El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el representante propietario del 

partido Morena ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral Baja 
California, emitió respuesta en relación con el requerimiento de información 
realizado (Fojas 63 a 64 del expediente). 

 
VIII. Requerimiento de información y documentación al representante 
propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral Baja California. 
 
a) El treinta de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/3908/2019, a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Baja California, se requirió al representante propietario del Partido del Trabajo 
ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral Baja California, diversa 
información y documentación relacionada con los hechos investigados (Fojas 56 
a 59 y de la 65 a 78 del expediente) 
 

b) A la fecha no se ha recibido respuesta al requerimiento de información realizado. 
 
IX. Requerimiento de información y documentación al representante 
propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral Baja California. 
 
a) El treinta de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/3909/2019, a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Baja California, se requirió al representante propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral Baja 
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California, diversa información y documentación relacionada con los hechos 
investigados (Fojas 56 a 59 y de la 79 a 92 del expediente). 
 

b) A la fecha no se ha recibido respuesta al requerimiento de información realizado. 
 
X. Requerimiento de información y documentación a la interventora designada 
para llevar a cabo la liquidación del otrora partido político local 
Transformemos en Baja California. 
 
a) El treinta de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/3910/2019, a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Baja California, se requirió a la interventora designada para llevar a cabo la 
liquidación del otrora partido Transformemos en Baja California, diversa 
información y documentación relacionada con los hechos investigados (Fojas 56 
a 59 y de la 93 a 95 del expediente). 
 

b) A la fecha no se recibió respuesta al requerimiento de información realizado. 
 
XI. Solicitud de información y documentación a la Presidencia de la Junta de 
Coordinación Política de la XXIII Legislatura de Baja California. 
 
a) El siete de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11354/2019, se solicitó diversa información y documentación a la 
Presidencia de la Junta de Coordinación Política de la XXIII Legislatura de Baja 
California, relacionada con los hechos investigados (Fojas 96 a 98 del 
expediente). 
 

b) A la fecha no se recibió respuesta al requerimiento de información realizado. 
 
c) Mediante oficios INE/UTF/DRN/11621/2019 e INE/UTF/DRN/2278/2020, de 

fechas veintidós de noviembre de dos mil diecinueve y veintiséis de febrero de 
dos mil veinte, respectivamente, se realizaron solicitudes de diversa información 
y documentación a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de la XXIII 
Legislatura de Baja California, en relación con los hechos investigados (Fojas 718 
a 723 del expediente). 

 
XII. Razones y Constancias. 
 
a) Los días veintiocho de octubre del dos mil diecinueve, veintiocho de enero de dos 

mil veinte, se levantaron 14 (catorce) razones y constancias, mediante las cuales 
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se hizo constar diversa información contenida en los links relacionados por el 
quejoso como medios probatorios (Fojas 99 a la 123 y 153 a la 156 del 
expediente). 
 

b) El cuatro de noviembre del dos mil diecinueve y veintiocho de enero del dos mil 
veinte, se levantaron 5 (cinco) razones y constancias, mediante las cuales se hizo 
constar diversa información relacionada con la razón social y domicilio de 
diversos medios de comunicación (Fojas 124 a la 131 y 157 a la 158 del 
expediente). 
 

c) Los días cuatro y diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve y veintitrés de 
noviembre del dos mil veinte, se levantaron 7 (siete) razones y constancias, 
mediante las cuales se hizo constar información contenida en notas periodísticas 
relacionadas con el objeto de investigación (Fojas 132 a la 149 y 159 a la 162 del 
expediente). 

 
d) El veintiocho de enero del dos mil veinte, se levantó razón y constancia mediante 

la cual se hizo constar la recepción de un correo electrónico, en relación con el 
objeto de la investigación (Fojas 150 a la 152 del expediente). 

 
e) El seis de abril del dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia, mediante la 

cual se hizo constar la devolución en tres sobres de paquetería de los oficios 
INE/UTF/DRN/3920/2020, INE/UTF/DRN/14113/2020 y 
INE/UTF/DRN/14114/2020, que por razones de la pandemia del virus SARS-
COV2 (COVID 19) no pudieron notificarse (Fojas 727 a la 740 del expediente). 

 
f) El trece de mayo del dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia, mediante 

la cual se hizo constar la devolución de un sobre de paquetería en relación con 
el oficio INE/UTF/DRN/14457/2021, que por razones de la pandemia del virus 
SARS-COV2 (COVID 19) no fue recibido (Fojas 741 a la 745 del expediente). 

 
g) El ocho de noviembre del dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia, 

mediante la cual se hizo constar la devolución de un sobre de paquetería en 
relación con el oficio INE/UTF/DRN/40024/2021, que por razones de la pandemia 
del virus SARS-COV2 (COVID 19) no fue recibido (Fojas 750 a la 752 del 
expediente). 
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XIII. Requerimiento de información y documentación a diversos 
Representantes y/o Apoderados Legales de medios de comunicación. 
 
a) En diversas fechas y mediante sendos Acuerdos de colaboración con la Junta 

Local Ejecutiva de Ciudad de México, se realizaron requerimientos de 
información a diversos representantes y/o apoderados legales de los medios de 
comunicación que publicaron las notas periodísticas presentadas por el quejoso 
como pruebas para acreditar los hechos denunciados, los cuales se detallan a 
continuación: 
 

Cons. Medio de comunicación Número de oficio Fecha de 
acuse 

Fecha de 
respuesta 

Foja del 
expediente 

1 Milenio Diario, S.A. de C.V. INE/JLE-CM/09029/2019 08-11-19 12-11-19 163-196. 

2 AMX Contenido, S.A. de C.V. 
(UNO TV). INE/JLE-CM/09027/2019 11-11-19 14-11-19 163-167 y 

197-295 

 Capital Media INE/JLE-CM/09028/2019  Acta 
circunstanciada  N/A 163-167 y 

296-303 

 Reporte Índigo de México S. A. 
de C. V. INE/JLE-CM/09465/2019 27-11-19 02-12-19 304 372 

4 TV Azteca, S.A.B. de C.V. (ADN 
40) INE/JLE-CM/09030/2019 20-11-19 22-11-19 163-165 y 

373-401 

5 Demos, Desarrollo de Medios, 
S.A. de C.V. (La jornada) INE/JLE-CM/00768/2020 06-02-20 13-02-20 402-515 

 
XIV. Solicitud de análisis a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo (en adelante Dirección de Riesgo). 
 
a) El cinco de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/888/2019, se le solicitó a la Dirección de Riesgo, realizara un 
análisis respecto de los hechos y sujetos investigados en el presente 
procedimiento. (Foja 516 del expediente). 

 
b) El veintisiete de noviembre y diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, 

mediante oficios INE/UTF/DAOR/1275/2019 e INE/UTF/DAOR/1334/2019, 
respectivamente, la Dirección de Riesgo emitió respuesta en relación con la 
información solicitada (Fojas 517 a 521 del expediente). 

 
XV. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintiséis de 
noviembre de dos mil diecinueve, la Unidad de Fiscalización acordó admitir a trámite 
y sustanciación el procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/136/2019/BC, notificar 
sobre su inicio al Secretario del Consejo General de este Instituto, a la Presidencia 
de la Comisión de Fiscalización, al quejoso y a los denunciados corriéndoles 
traslado, a estos últimos, de las constancias que obran en el expediente para que 
una vez que se estime que existen elementos suficientes respecto de las presuntas 
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irregularidades, se emplacen a los sujetos investigados; así como publicar el 
acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados del Instituto (Fojas 
524 a la 525 del expediente). 
 
XVI. Publicación en estrados del Acuerdo de admisión del escrito de queja. 
 
a) El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, 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. (Foja 526 A 
527 del expediente) 

 
b) El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que 

ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el citado 
Acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación 
y retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Foja 528 del expediente). 

 
XVII. Aviso de admisión e inicio del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de noviembre de 
dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/11848/2019, la Unidad de 
Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito (Fojas 529 a 530 del expediente). 
 
XVIII. Aviso de admisión e inicio del procedimiento de queja a la Presidencia 
de la Comisión de Fiscalización. El veintisiete de noviembre de dos mil 
diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/11849/2019, la Unidad de Fiscalización 
comunicó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito (Fojas 531 a 532 del expediente). 
 
XIX. Notificación de inicio del procedimiento de queja al representante 
propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este 
Instituto. 
 
a) El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11850/2019, la Unidad de Fiscalización notificó al representante 
propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este 
Instituto el inicio del procedimiento de queja de mérito (Fojas 533 a la 534 del 
expediente). 
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XX. Notificación de inicio del procedimiento de queja al representante 
propietario del partido Morena ante el Consejo General de este Instituto. 
 
a) El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11851/2019, la Unidad de Fiscalización notificó al representante 
propietario del partido Morena ante el Consejo General de este Instituto el inicio 
del procedimiento de queja de mérito (Fojas 535 a la 536 del expediente). 

 
XXI. Notificación de inicio del procedimiento de queja y requerimiento de 
información al representante propietario del Partido del Trabajo ante el 
Consejo General de este Instituto. 
 
a) El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11852/2019, la Unidad de Fiscalización notificó al representante 
propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto el 
inicio del procedimiento de queja de mérito (Fojas 537 a la 539 del expediente). 

 
b) El tres de diciembre del dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 

representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este 
Instituto dio respuesta al requerimiento (Fojas 540 a la 542 del expediente). 
 

XXII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y requerimiento de 
información al representante propietario del Partido Verde Ecologista de 
México ante el Consejo General de este Instituto. 
 
a) El veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11853/2019, la Unidad de Fiscalización notificó al representante 
propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General de 
este Instituto el inicio del procedimiento de queja de mérito (Fojas 543 a la 545 
del expediente). 

 
b) El dos de diciembre del dos mil diecinueve, mediante escrito PVEM-INE-

467/2019, el representante suplente del Partido Verde Ecologista de México ante 
el Consejo General de este Instituto atendió el requerimiento formulado por esta 
autoridad. (Foja 546 del expediente). 
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XXIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja e insistencia a la 
interventora designada para llevar a cabo la liquidación del otrora partido 
político local Transformemos.  
 
a) El dos de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/4042/2019, a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Baja California, la Unidad de Fiscalización notificó a la interventora designada 
para llevar a cabo la liquidación del otrora partido político Transformemos el inicio 
del procedimiento de queja de mérito, así como insistencia respecto a la 
información solicitada en el diverso INE/BC/JLE/VE/3910/2019(Fojas 549 a 556 
del expediente). 

 
b) El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

IEEBC/PREVENCIÓN/043/2019, la Interventora designada para llevar a cabo la 
liquidación del otrora partido político Transformemos en Baja California, dio 
respuesta a la insistencia del requerimiento realizado (Foja 557 del expediente). 

 
XXIV. Solicitud de información y documentación a la Titular de la Unidad de 
Transparencia del Congreso del estado de Baja California, XXIII Legislatura. 
 
a) El diecisiete de enero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/675/2020, 

se solicitó diversa información y documentación al Titular de la Unidad de 
Transparencia del Congreso del estado de Baja California, en relación con los 
hechos investigados (Fojas 558 a 560 del expediente). 
 

b) El veintidós de enero y el cuatro de febrero de dos mil veinte, mediante oficios 
UT/109/2020 y UT/135/2020, respectivamente, la Unidad de Transparencia de la 
XXIII Legislatura del estado de Baja California, dio respuesta a la solicitud de 
información realizada (Fojas 561 a la 584 del expediente). 
 

c) El veintiocho de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2276/2020, se solicitó información y documentación a la Titular de 
la Unidad de Transparencia del Congreso del estado de Baja California, XXIII 
Legislatura, en relación con los hechos investigados (Fojas 585 a 586 del 
expediente). 
 

d) El dieciocho de marzo de dos mil veinte, mediante oficio UT/419/2020, la Unidad 
de Transparencia de la XXIII Legislatura del estado de Baja California, dio 
respuesta a la solicitud de información realizada (Fojas 587 a la 658 del 
expediente). 
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XXV. Solicitud de información y documentación a la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la XXIII Legislatura del estado de Baja California. 
 
a) El veinte de enero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/696/2020, se 

solicitó diversa información y documentación a la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la XXIII Legislatura del estado de Baja California, en relación con los 
hechos investigados (Fojas 659 a 661 del expediente). 
 

b) A la fecha no se recibió respuesta al requerimiento de información realizado. 
 

c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/2279/2020, de fecha veintiséis de febrero de dos 
mil veinte, se realizó insistencia en la solicitud de diversa información y 
documentación a la Presidencia de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura del 
estado de Baja California, en relación con los hechos investigados (Fojas 724 a 
la 726 del expediente). 

 
XXVI. Respuesta dirigida al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 
Congreso del estado de Baja California, XXIII Legislatura. 
 
a) El siete de febrero de dos mil veinte, mediante escrito sin número, el Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la XXIII Legislatura del Congreso del estado de 
Baja California, realizó solicitud de copias simples del escrito de queja que dio 
inicio al presente procedimiento. (Foja 662 del expediente). 
 

b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1796/2020, de fecha dieciocho de febrero de dos 
mil veinte, esta autoridad emitió respuesta en relación con la solicitud realizada 
(Foja 726.1 del expediente). 

 
XXVII. Solicitud de Certificación a la Directora del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto en su función de Oficialía Electoral. 
 
a) El trece de febrero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/100/2020, se 

solicitó certificación de un link de la red social Facebook, mismo que guarda 
relación con los hechos investigados (Fojas 663 a 664 del expediente). 

 
a) El catorce de febrero del dos mil veinte, mediante oficio INE/DS/241/2020, la 

Dirección del Secretariado remitió las constancias de la certificación 
correspondiente, en atención a la solicitud presentada (Fojas 665 a 674 del 
expediente). 
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XXVIII. Solicitud de información y documentación a la Diputada Local Miriam 
Elizabeth Cano Núñez, en su carácter de otrora Presidenta de la Comisión 
Especial de Consulta Ciudadana de la XXIII Legislatura en el estado de Baja 
California.  
 
a) El dieciocho de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1651/2020, se solicitó diversa información y documentación a la 
Diputada Local Miriam Elizabeth Cano Núñez, en su carácter de otrora 
Presidenta de la Comisión Especial de Consulta Ciudadana de la XXIII 
Legislatura en el estado de Baja California, en relación con los hechos 
investigados (Fojas 675 a 677 del expediente). 
 

b) El veintiséis de febrero de dos mil veinte, mediante oficio DMECN/00/2020, la 
Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, solicitó copia simple del escrito de queja 
que dio origen al presente procedimiento, a efecto de rendir el informe de la 
solicitud de información (Foja 678 del expediente). 

 
XXIX. Acuerdo de Ampliación de plazo para resolver. 
 
a) El veintiuno de febrero de dos mil veinte, el Encargado de Despacho de la Unidad 

Técnica de Fiscalización acordó la ampliación para resolver el procedimiento de 
queja, toda vez que de las constancias que obraban en el mismo, se advertía que 
se encontraban pendientes de realizar diversas diligencias que permitieran 
continuar con la línea de investigación a efecto de estar en la posibilidad de 
allegarse de todos los elementos de convicción idóneos, aptos y suficientes, 
mismos que son indispensables para poner en estado de resolución el 
procedimiento en que se actúa (Foja 679 del expediente). 

 
b) El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, mediante oficios 

INE/UTF/DRN/171/2020 e INE/UTF/DRN/170/2020, se informó la ampliación del 
plazo para resolución del presente procedimiento, al Secretario del Consejo 
General de este Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente (Fojas 680 a 685 del expediente). 
 

XXX. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
a) La Unidad de Fiscalización solicitó diversa información y documentación a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con los hechos materia del 
presente procedimiento, como a continuación se detalla: 
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Oficio de solicitud Fecha de 

acuse Oficio de respuesta Fecha de 
respuesta 

Fojas del 
expediente 

INE/UTF/DRN/2287/2020 28/02/2020 214-4/9320639/2020 11/03/2020 686-694 
INE/UTF/DRN/2321/2020 28/02/2020 214-4/9320637/2020 11/03/2020 695-702 
INE/UTF/DRN/2322/2020 28/02/2020 214-4/9320636/2020 11/03/2020 703-708 

 
XXXI. Suspensión y reanudación de plazos en los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
a) El veintisiete de marzo de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto 

aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG82/2020, por el que se 
determinó como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las 
actividades de la función electoral, con motivo de la pandemia del coronavirus, 
COVID-19. En su anexo único denominado “Actividades que se verán afectadas 
por la suspensión de actividades del INE”, se advierte la suspensión de 
actividades referentes al trámite y sustanciación de procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 

 
b) El veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto 

aprobó en sesión extraordinaria del Acuerdo INE/CG238/2020, por el que se 
determinó la reanudación de plazos en la investigación, instrucción, resolución y 
ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de fiscalización. 

 
c) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 

la reanudación de la tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito 
(Fojas 709 a la 710 del expediente). 

 
XXXII. Publicación en estrados del Acuerdo de reanudación de plazos. 
 
a) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad de Fiscalización fijó en los 

estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de 
reanudación de plazos. (Foja 711 del expediente). 
 

b) El siete de septiembre de dos mil veinte, se retiró del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el Acuerdo de reanudación 
de plazos y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que el 
citado documento fue publicado oportunamente. (Foja 712 del expediente).  
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XXXIII. Solicitud de información al Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California. 
 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/10091/2020, la Unidad de Fiscalización solicitó al Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California, informara sobre el 
estado actual del proceso de liquidación del otrora partido político local 
Trasformemos (Fojas 713 a 714 del expediente). 
 

b) Mediante oficio IEEBC/CGE/1517/2020, de fecha nueve de octubre de dos mil 
veinte, el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
remitió la información solicitada (Fojas 715 a 717 del expediente). 

 
c)  El dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/43816/2021, la Unidad de Fiscalización solicitó al Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California, actualizara la 
información sobre el estado actual del proceso de liquidación del otrora partido 
político local Trasformemos (Fojas 753 a la 754 del expediente). 

 
d) Mediante oficio IEEBC/LIQUIDACIÓN/031/2021, de fecha diecisiete de 

noviembre de dos mil veintiuno, la Interventora del otrora partido político local 
Transformemos remitió la información solicitada en el oficio señalado en el inciso 
inmediato anterior (Fojas 755 a la 778 del expediente). 

 
e) Mediante oficio INE/UTF/DRN/2157/2022, de fecha ocho de febrero de dos mil 

veintidós, la Unidad de Fiscalización solicitó al Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, actualizara la información sobre el estado 
actual del proceso de liquidación del otrora partido político local Trasformemos 
(Fojas 779 a la 781 del expediente). 
 

f) El quince de febrero de dos mil veintiuno, se recibió el oficio IEEBC/SE/0400/2022, 
mediante el cual el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, informó que seguía desarrollándose el procedimiento de liquidación 
del otrora partido local Transformemos (Fojas 782 a la 783 del expediente). 

 
XXXIV. Emplazamiento al representante propietario del partido Morena ante el 
Consejo General de este Instituto.  
 
a) El ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2205/2022, la Unidad de Fiscalización notificó el emplazamiento 
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al representante propietario del partido Morena ante el Consejo General de este 
Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35, numeral 1 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, corriéndole 
traslado con la totalidad de los elementos que integran el expediente de mérito, 
para que en un término de cinco días hábiles, contados a partir del momento de 
la notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo 
lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 804 a 807 del expediente). 

 
b) Los días catorce y quince de febrero de dos mil veintidós, mediante escritos sin 

número, dio respuesta al emplazamiento formulado por la autoridad fiscalizadora, 
el que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte 
conducente se transcribe a continuación: (Fojas 808 a la 860 del expediente). 

 
Escrito 14-febrero-2022. 

 
“(…) 
Por lo anterior se manifiesta lo siguiente: Este instituto político no realizó 
ninguna aportación en ninguna modalidad para la consulta ciudadana que tuvo 
verificativo el día 13 de octubre del 2019 en la entidad de Baja California. Ahora 
bien, tal como se contestó al requerimiento realizado mediante oficio 
INE/BC/JLE/VE/3907/2019, este instituto político tampoco realizo pago alguno 
a los siguientes ciudadanos: 
 

• Víctor Hugo Navarro Gutiérrez • Monserrat Caballero Ramírez  
• Juan Meléndez Espinoza  • Araceli Geraldo Núñez  
• Catalino Zavala Márquez  • Juan Manuel Molina García  
• Claudia Josefina Agatón Muñiz  • María Luisa Villalobos Ávila 
• Luis Moreno Hernández  • Janeth Raquel Tapia Barrera 
• Julio Cesar Vázquez Castillo  • José Ramon López Hernández 
• Víctor Manuel Moran Hernández  • Sergio Tamai García 
• Carmen Leticia Hernández 
Carmona  

• Josué Octavio Gutiérrez Márquez 

• Fausto Gallardo García  • Carmen Elizabeth Jiménez 
García 

• Rosina del Villar Casas  • José Félix Ochoa Montelongo 
• Eva Gricelda Rodríguez  • Francisco Joaquín Mercado de 

Santiago 
• Julia Andrea Gonzalez Quiroz  • Gonzalo Higuera Bojórquez 
• Miriam Elizabeth Cano Núñez  
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Cabe manifestar que la parte actora señala en su infundada queja que la 
consulta ciudadana sería financiada mediante las aportaciones voluntarias de 
los diversos representantes populares militantes de diversos partidos políticos, 
grupos de la sociedad civil y todos aquel que desee participar, por lo que 
Morena no tiene conocimiento de dicho financiamiento.  
 
Dicho lo anterior ofrecemos las siguientes conclusiones: 
 
1. De las constancias que obran en autos, no se desprende ni de forma 
indiciaria que Morena haya destinado recursos de su financiamiento a la 
consulta, lo cual se refuerza con la respuesta emitida por la Dirección de 
Análisis Operacional y administración de Riesgos de la Unidad Técnica de 
Fiscalización.  
 
2. Es falso que Morena, haya llevado a cabo erogaciones para promover la 
consulta ciudadana que tuvo verificativo el día 13 de octubre del 2019 en la 
entidad de Baja California.  
 
3. Morena no es responsables por las infracciones cometidas por sus militantes 
cuando actúan en su calidad de servidores públicos, dado que la función que 
realizan estos últimos, forma parte de un mandato constitucional conforme al 
cual quedan sujetos al régimen de responsabilidades respectivo, además de 
que la función pública no puede sujetarse a la tutela de un ente ajeno, como 
son los partidos políticos, pues ello atentaría contra la independencia que la 
caracteriza.  
 
4. Es falso que Morena, haya permitido la aportación de personas prohibida por 
la legislación electoral por que la forma de implementación de la consulta 
ciudadana y su financiamiento fue parte de un proceso legislativo en la cual el 
partido no tiene injerencia de conformidad con la Jurisprudencia 19/2015.  
 
En conclusión, Morena no ha utilizado su financiamiento público para apoyar 
actividades o funciones de un órgano de gobierno, por consiguiente, es falso 
que se haya vulnerado la normativa electoral y mucho menos el uso y destino 
de los recursos públicos a los que tiene derecho.  
 
Por lo anterior, es evidente que, ante la falta de la conducta por parte de mi 
representado, es patente que no se le puede reprochar violación alguna, y 
menos aún imponer algún tipo de sanción. 
(…)” 
 

Escrito 15-febrero-2022. 
 

“(…) 
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De acuerdo con lo mencionado, se manifiesta lo siguiente: 
(…) 
Dicho lo anterior, las imputaciones que le reside a este Partido Político ante una 
posible irregularidad que puede constituir hechos presumiblemente violatorios 
de la normatividad electoral en materia de fiscalización, se NIEGAN, toda vez 
y que en diversas ocasiones se da por confirmada la inocencia de este Partido 
Político con documentación de valor probatorio pleno ante esta Unidad Técnica 
de Fiscalización, quedando demostrado en todo momento la certeza y 
transparencia del Partido Político, se apega a la base de la correcta conducta 
contable del mismo, por lo que, en ningún momento mi representado, incurre 
en las violaciones que se pretenden imputar. 
 
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 -
partidos políticos y candidaturas-; así como el cumplimiento de éstos de las 
diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les impone la 
normativa de la materia y, en su caso, lo que el  Consejo General determine, 
de conformidad con la Ley de General de Partidos Políticos, Ley de General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Fiscalización y 
demás disposiciones aplicables. 
 
En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión, 
comprobación e investigación, con el objeto de verificar la veracidad de lo 
reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las diversas 
obligaciones que en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los 
sujetos obligados por normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó 
los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones legales y 
otorgó su garantía de audiencia a mi representado en los distintos oficios de 
errores y omisiones que determina la normativa en materia de fiscalización y 
elaboró los distintos Dictámenes Consolidados y Resoluciones; Es 
trascendente señalar que dichos Dictámenes y Resoluciones son los 
documentos emitidos por la autoridad fiscalizadora que contienen los 
resultados de las observaciones realizadas en el marco de la revisión de los 
informes, en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se 
actualizaron con las conductas realizadas por los sujetos obligados. 
 
Es preciso, mencionar en primer lugar que durante el ejercicio dos mil 
diecinueve, se llevó a cabo el proceso de fiscalización, del Proceso Electoral 
Ordinario Local 2018-2019, en el Estado de Baja California, para los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Presidentes Municipales, por consecuencia 
y dando fin al Proceso Electoral mencionado el Instituto Nacional Electoral, 
aprobó el Dictamen Consolidado INE/CG333/2019, y la Resolución 
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INE/CG334/2019, respecto de las Irregularidades encontradas de la revisión de 
los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y 
candidatos independientes a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y 
Presidentes Municipales, correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2018-
2019, en el Estado de Baja California, en donde se puede identificar en su 
resolutivo SEXTO, las sanciones impuestas a mi representado y de la otrora 
coalición total a la que perteneció y que fue aprobada por el Consejo General 
del Instituto Electoral de Baja California mediante resolución IEEBC-CG-PA04-
2019, denominada “Juntos Haremos Historia por Baja California” integrada por 
los Partidos Políticos Nacionales Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Transformemos, para contender en el proceso Electoral Local 2018-
2019, las sanciones son las siguientes: 
(…) 
En segundo lugar y derivado de la revisión, hecha por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el Instituto Nacional Electoral, aprobó el día quince de diciembre 
de dos mil veinte el Dictamen INE/CG643/2020, y la Resolución 
INE/CG650/2020, con respecto a las irregularidades de la revisión del informe 
de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, en donde 
en su punto resolutivo TERCERO, impone las siguientes sanciones al Comité 
Ejecutivo Estatal en Baja California: 
(…) 
Como se puede identificar, después de revisar el los dictámenes consolidados 
mencionados y las resoluciones descritas, no existe evidencia de la conducta 
que el actor pretende imputar a mi representada, en el mismo sentido, cabe 
mencionar, que, es deber de la Unidad Técnica de Fiscalización revisar la 
contabilidad presentada en los informes y vigilar que los recursos sean de 
origen lícito y que se apliquen para los fines establecidos, tal y como se cita en 
los artículos 196 y 199, párrafo primero, incisos a), c) y d), de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales que menciona: 
(…) 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar 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, en este caso, el 
registro contable de cada uno de los ingresos y gastos en el Sistema Integral 
de Fiscalización, permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades 
fiscalizadoras, lo que ocurrió durante los procesos de revisión del informe de 
campaña y del ejercicio fiscal en comento, y que derivado de su revisión no se 
encontró evidencia alguna en relación al gasto que se pretende imputar; que 
en ningún momento de ambos procesos de fiscalización, el Partido Político al 
cual represento se hizo cargo del costo de la “Consulta Ciudadana”. 
(…) 
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En estricto sentido, la “Consulta Ciudadana”, es el mecanismo de democracia 
directa a través del cual las autoridades someten a consideración de la 
ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de 
consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos 
ámbitos temáticos, sectoriales y territoriales en el Estado de Baja California y 
es deber del Instituto Electoral Estatal llevar a cabo dicho mecanismo, como lo 
indica la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja 
California en su artículo 5, APARTADO B párrafo tercero romano VIII, Y 
APARTADO C, que se transcribe a continuación: 
(…) 
A la luz del buen derecho, no se logra acreditar por parte de la actora los hechos 
imputados al carecer de medios de prueba, pues no existen elementos que 
puedan generar convicción en la autoridad, pues no olvidemos que la actividad 
probatoria es generada por las partes en una investigación o un proceso, para 
demostrar la existencia de un hecho considerado ilícito y la participación del 
sujeto en su comisión. Probar significa verbalmente la acción y efecto de 
acreditar, luego entonces, con la actividad probatoria debe demostrarse las 
pretensiones de la parte actora con algún instrumento demostrativo, de tal 
manera que no debe confundirse entre el objeto y el tema de las pruebas. El 
objeto de la prueba será la comprobación fáctica en la naturaleza de las cosas, 
lo ocurrido en la realidad, mientras que el tema de la prueba será la proposición 
jurídica sostenida en la controversia. La actividad probatoria tiene como objeto 
realizar todos los actos investigativos a fin de determinar los medios con cuyo 
auxilio puede hacerse constar, con la mayor certeza, el esclarecimiento de los 
hechos que son objeto del debate jurídico. 
 
En razón de todo lo anterior, también debe ser considerado el criterio emitido 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación – Sala Superior a 
través de la Jurisprudencia 67/2002, en la que se establecen los requisitos de 
admisión de la denuncia, misma que a continuación se cita: 
(…) 
De acuerdo a los argumentos esgrimidos en este escrito, solicitamos no 
vulnerar la esfera jurídica de mi representada, se respete lo estipulado en los 
artículos 14 y 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en todo momento se tutelen los principios relativos a la 
presunción de inocencia, exhaustividad y legalidad, ya que lo controvertido en 
el proceso que nos trata y lo investigado por esta misma unidad no ha podido 
hincar responsabilidad alguna al Partido Político al cual represento, ya que en 
todo lo sustanciado en este proceso por su propia naturaleza no da indicio de 
alguna violación a la normatividad electoral en materia de fiscalización. 
(…)” 
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XXXV. Emplazamiento al representante propietario del Partido del Trabajo 
ante el Consejo General de este Instituto.  
 
a) El ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2206/2022, la Unidad de Fiscalización notificó el emplazamiento 
al representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de 
este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
corriéndole traslado con la totalidad de los elementos que integran el expediente 
de mérito, para que en un término de cinco días hábiles, contados a partir del 
momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente, 
exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 784 a la 788 del expediente). 

 
b) El catorce de febrero de dos mil veintidós, mediante escrito REP-PT-INE-SGU-

086/2022, dio respuesta al emplazamiento formulado por la autoridad 
fiscalizadora, el que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
en su parte conducente se transcribe a continuación: (Fojas 789 a la 796 del 
expediente). 

 
“(…) 
Derivado del escrito de queja en contra los partidos políticos y quienes resulten 
responsable, por las probables erogaciones para realizar la consulta ciudadana 
del 13 de octubre de 2019, en el estado de baja california (sic), así como 
identificar si dichos sujetos obligados se ajustaron a las disposiciones legales 
y reglamentarias que se les confieren en el cumplimiento de sus obligaciones 
es falso por lo que el Partido del Trabajo y sus integrantes desconocen el hecho 
referido, así mismo es información pública que la comentada ley fue iniciativa 
del Partido Morena por lo que el responsable de entregar los informes de la 
consulta ciudadana, es el Partido Morena, así mismo el Partido del Trabajo y 
sus integrantes desconocen sobre la consulta suscitada en fecha 13 de octubre 
de 2019. 
 
Al respecto se hace notar a esta autoridad jurisdiccional que el mismo debe 
declararse improcedente, en virtud de que los presuntos hechos 
denunciados no describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, en ningún 
momento narran de forma clara precisa e indubitable las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, antes bien, la descripción de las presuntas conductas es 
vaga, imprecisa y totalmente subjetiva, toda vez que no se desprende prueba 
alguna que involucre al Partido del Trabajo en las supuestas erogaciones 
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efectuadas por los partidos políticos denunciados para la realización de la 
consulta ciudadana del 13 de octubre de 2019 en el estado de Baja California. 
 
Siendo así, que los integrantes del Partido del Trabajo desconocen sobre las 
supuestas aportaciones para la Consulta Ciudadana, menos la procedencia ni 
el destino de los recursos para el financiamiento de la consulta mencionada. 
Ante tales circunstancias se solicita a esta autoridad administrativa electoral dar 
plena aplicación al artículo 30, fracción III del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismo que menciona de manera 
clara: 
(…) 
En este sentido, tomando en cuenta que los hechos denunciados resultan 
notoriamente inverosímiles, se solicita declarar el desechamiento de plano de 
la queja que nos ocupa. 
 
Por cuanto hace a todos y cada uno de los gastos, erogaciones relacionadas a 
la consulta y que el quejoso pretende atribuir a los denunciados, desde este 
momento desconocemos los mismos y los negamos en los términos en que 
pretenden ser atribuidos al suscrito de manera dolosa y subjetiva por el 
accionante. 
 
Al respecto, se hace notar a esta autoridad lo siguiente: 
 
OBJECIÓN A TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y 
APORTADAS desde este momento se objeta el valor y alcance probatorios de 
todas y cada una de las pruebas ofrecidas y aportadas, dado que el quejoso no 
aporta prueba alguna para sustentar su dicho, ya que en ninguna de estas 
existe la participación de los integrantes del Partido del Trabajo y mucho menos 
aportaciones de índole económica. 
 
En el caso, aun cuando el quejoso tiene la carga de la prueba no acredita los 
extremos de sus afirmaciones siendo que se debe acreditar su pretensión de 
manera objetiva y material, tiene la obligación de demostrar la supuesta 
violación a la ley electoral lo cual no logra en virtud de que sus medios de 
prueba resultan ser insuficientes, ineficaces y no idóneos, al tratarse de meras 
apreciaciones sin sustento alguno. 
(…) 
En consecuencia la queja que el suscrito JUAN MIGUEL CASTRO RENDÓN, 
en su carácter de Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano, presunta queja presentada por el partido político, donde denuncia 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral 
en materia de fiscalización en contra de los partidos políticos Morena, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Transformemos; así como diversos 
diputados del Congreso Local, servidores públicos de distintos ayuntamientos 
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del Estado de Baja California y contra quien resulta responsable, pues de dicha 
denuncia no se acreditan circunstancias de tiempo, modo y lugar donde se 
compruebe la participación del Partido del Trabajo como tampoco se exhiben 
pruebas que evidencien que los integrantes del Partido del Trabajo aportaron 
recursos para llevar a cabo la consulta. 
(…)” 

 
XXXVI. Emplazamiento al representante propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto.  
 
a) El ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2207/2022, la Unidad de Fiscalización notificó el emplazamiento 
al representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General de este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, corriéndole traslado con la totalidad de los elementos que integran 
el expediente de mérito, para que en un término de cinco días hábiles, contados 
a partir del momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las 
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 797 a la 800 del expediente). 

 
b) El catorce de febrero de dos mil veintidós, mediante escrito PVEM-INE-061/2022 

dio respuesta al emplazamiento formulado por la autoridad fiscalizadora, el que 
en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte 
conducente se transcribe a continuación: (Fojas 801 a la 803 del expediente). 

 
“(…) 
Cabe aclarar que el Partido Verde Ecologista de México en el Estado de Baja 
California desde el año de 2016 no contamos con registro como partido local 
en el estado, toda vez que en el proceso electoral del 2015-2016 no logramos 
llegar al porcentaje requerido para mantener registro local como partido político, 
por lo cual es menester mencionar que en Baja California el Partido Verde 
Ecologista de México no cuenta con financiamiento público es por ello que en 
ningún momento se destinaron recursos públicos por parte de nuestro partido 
para realizar la consulta ciudadana en comento.  
 
Tal y como obra en autos del presente expediente la consulta ciudadana fue 
autorizada por la Legislatura XXIII del Congreso del Estado de Baja California, 
en ningún momento nosotros como partido político participamos como 
organizadores o financiador de dicho mecanismo de participación ciudadana.  
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Aunado a lo anterior y como complemento del requerimiento de información 
solicitado y no menos importante se menciona que nuestro partido no recibe 
aportaciones de fuentes prohibidas.  
(…)” 
 

XXXVII. Emplazamiento a la interventora designada para llevar a cabo la 
liquidación de los bienes y recursos remanentes del otrora partido político 
local Transformemos.  
 
a) El nueve de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/0207/2022, a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Baja California, se notificó el emplazamiento a la interventora designada para 
llevar a cabo la liquidación de los bienes y recursos remanentes del otrora partido 
político local Transformemos, asimismo, con fundamento en el artículo 35, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, corriéndole traslado con la totalidad de los elementos que integran 
el expediente de mérito, para que en un término de cinco días hábiles, contados 
a partir del momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las 
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 861 a la 871 del expediente). 

 
b) El diez de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 

IEEBC/LIQUIDACIÓN/042/2022, la interventora del otrora partido político 
Transformemos, dio respuesta al emplazamiento formulado por la autoridad 
fiscalizadora, el que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
en su parte conducente se transcribe a continuación: (Fojas 872 a la 989 del 
expediente). 

 
“(…) 
 
Que en fecha 05 de diciembre de 2019 en Oficialía de Partes de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Baja California, se recibe oficio 
IEEBC/PREVENCIÓN/043/2019 firmado por la suscrita en el cual informo lo 
siguiente: 
 
1. El Otrora Partido Político Transformemos no realizó ninguna aportación en 
cualquier modalidad (efectivo o especie), para la realización de la consulta 
ciudadana del pasado 13 de octubre de 2019. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/136/2019/BC 

35 

2. El partido político no realizó algún pago por cualquier concepto a los 
siguientes ciudadanos: 
 

 
Es importante resaltar que fui designada como Interventora del Otrora Partido 
Político Transformemos mediante oficio IEEBC/SE/3017/2019 de fecha 09 de 
junio de 2019 firmado por el Mtro. Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Estatal Electoral y que, a partir de dicha fecha me fueron 
encomendadas obligaciones, y señalar que bajo mis funciones de Interventora 
no se autorizó algún pago con dichos conceptos… 
(…) 
Además, se realizó una revisión al Sistema Integral de Fiscalización para 
verificar las pólizas comprendidas del ejercicio 2019, no encontrando resultado 
alguno. 
(…)” 

 
XXXVIII. Acuerdo de alegatos. El quince de febrero de dos mil veintidós, 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 a los sujetos incoados. (Foja 990 del 
expediente). 
 
XXXIX. Notificación de Acuerdo de alegatos al representante propietario del 
partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto. 
 
a) El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2946/2022, se le notificó al representante propietario del partido 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, el inicio de la 
etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/136/2019/BC, a efecto que, en un término de 
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setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito 
los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 1024 a la 1030 del 
expediente). 
 

b) El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, mediante escrito MC-INE-071/2022, 
el representante propietario del partido Movimiento Ciudadano, ante el Consejo 
General de este Instituto presentó sus alegatos. (Fojas 1031 a la 1032 del 
expediente). 

 
XL. Notificación de Acuerdo de alegatos al representante propietario del 
Partido del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto. 
 
a) El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2850/2022, se le notificó al representante propietario del Partido 
del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, el inicio de la etapa de 
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/136/2019/BC, a efecto que, en un término de 
setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito 
los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 1010 a la 1016 del 
expediente). 
 

b) A la fecha de emisión de la presente resolución, no se recibió respuesta del 
representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este 
Instituto. 

 
XLI. Notificación de Acuerdo de alegatos al representante propietario del 
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto. 
 
a) El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2851/2022, se le notificó al representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto, el inicio de 
la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/136/2019/BC, a efecto que, en 
un término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 1017 
a la 1023 del expediente). 
 

b) El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, mediante escrito PVEM-
SF/011/2022, el representante propietario del Partido Verde Ecologista de México 
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ante el Consejo General de este Instituto, presentó sus alegatos. (Fojas 1039 a 
la 1041 del expediente). 

 
XLII. Notificación de Acuerdo de alegatos al representante propietario del 
partido político Morena ante el Consejo General de este Instituto. 
 
a) El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2849/2022, se le notificó al representante propietario del partido 
Morena ante el Consejo General de este Instituto, el inicio de la etapa de alegatos 
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador identificado como 
INE/Q-COF-UTF/136/2019/BC, a efecto que, en un término de setenta y dos 
horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos 
que consideraran convenientes. (Fojas 1003 a la 1009 del expediente) 
 

b) A la fecha de emisión de la presente resolución, no se recibió respuesta del 
representante propietario del partido político Morena ante el Consejo General de 
este Instituto. 

 
XLIII. Notificación de Acuerdo de alegatos a la interventora designada para 
llevar a cabo la liquidación de los bienes y recursos remanentes del otrora 
partido político local Transformemos. 
 
a) El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/0228/2022, a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Baja California, se le notificó a la interventora designada para llevar a cabo la 
liquidación de los bienes y recursos remanentes del otrora partido político local 
Transformemos, el inicio de la etapa de alegatos correspondiente al 
procedimiento administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-
UTF/136/2019/BC, a efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas 
a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Fojas 992 a la 1002 del expediente) 
 

b) El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio: 
IEEBC/LIQUIDACIÓN/043/2022, la Interventora designada para llevar a cabo la 
liquidación de los bienes y recursos remanentes del otrora partido político local 
Transformemos, presentó sus Alegatos. (Fojas 1033 a la 1038 del expediente). 
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XLIV. Cierre de instrucción. El veintiuno de febrero de dos mil veintidós, la Unidad 
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento administrativo de 
mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 1042 del 
expediente). 
 
XLV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
veintiuno de febrero de dos mil veintidós, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; el Consejero Electoral 
Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera Electoral Doctora Carla Astrid 
Humphrey Jordán, el Consejero Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón, la 
Consejera Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y el Consejero 
Presidente Maestro Jaime Rivera Velázquez. 
 
Una vez sentado lo anterior, y en tanto se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia.  
 
Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso 
g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Unidad de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y 
formular el presente proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales: así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
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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. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento 
 
Que por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 30, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben 
ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el 
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida 
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
 
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente se 
desprenden las siguientes causales de improcedencia, las cuales serán 
examinadas como se indica a continuación: 
 

• Pérdida del registro con posterioridad al inicio del procedimiento.  
 
Mediante Dictamen Veintiséis, la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 
Financiamiento del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, en sesión de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, aprobó la 
Declaratoria de pérdida de registro del Partido Transformemos, por no haber 
obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en ninguna de 
las elecciones de Gobernador, Munícipes y Diputaciones en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2018-2019, en el estado de Baja California, y que fue aprobado en 
la Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, el ocho de noviembre de 2019. 
 
Dicho Dictamen en la parte medular señala lo siguiente:  
 

“(…)  
PRIMERO. Se declara la pérdida de registro legal del partido político 
Transformemos ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California por no 
haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en 
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ninguna de las elecciones de Gobernador, Munícipes y Diputaciones, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2018- 2019 en Baja California, en términos 
del considerando VIII del presente Dictamen.  
 
SEGUNDO. A partir de la aprobación del presente Dictamen Transformemos 
pierde todos los derechos y prerrogativas previstas por la Constitución General, 
la Constitución Local, la Ley General, la Ley de Partidos Políticos Local y demás 
normatividad aplicable, con excepción de las prerrogativas públicas 
correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2019, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 389 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
TERCERO. Transformemos deberá cumplir las obligaciones que en materia de 
fiscalización que establecen las Leyes de Partidos Políticos, el Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y el Reglamento del Instituto 
Estatal Electoral en materia de Liquidación de Partidos Políticos Locales.  
 
CUARTO. Notifíquese personalmente el presente Dictamen a Transformemos 
a través de su representante acreditado e inscríbase en el libro 
correspondiente.  
 
QUINTO. Notifíquese el presente Dictamen a la Comisión de Fiscalización, a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y a la Comisión de 
Radio y Televisión, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
legales conducentes.  
 
SEXTO. Notifíquese el presente Dictamen a la Interventora, para que una vez 
que la declaratoria de pérdida de registro legal cause estado, dé inicio formal 
al procedimiento de liquidación previsto en el artículo 65, fracción IV, de la Ley 
de Partidos Políticos del Estado de Baja California, en relación con el capítulo 
Octavo del Reglamento de Liquidación Local.  
(…)”  

 
Ahora bien, respecto al caso que nos ocupa, es importante mencionar lo que 
establecen los artículos 96, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 392, 
numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización; y 32, numeral 1, fracción III 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:  

 
Ley General de Partidos Políticos 

“Artículo 96.  
(…)  
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2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del 
partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán 
cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece esta Ley, 
hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su 
patrimonio.”  

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 392.  
De las reglas del procedimiento de liquidación.  
 
1. El partido político que hubiere perdido o le haya sido cancelado su registro, 
se pondrá en liquidación y perderá su capacidad para cumplir con sus fines 
constitucionales y legales; sólo subsistirá con personalidad jurídica para el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas que obtuvo hasta la fecha en que 
quede firme la resolución que apruebe la pérdida del registro. Para efectos 
electorales, las obligaciones que deberán ser cumplidas por el Interventor a 
nombre del partido político son las siguientes:  
(…)  
 
b) El pago de las sanciones a que, en su caso, se haya hecho acreedor hasta 
antes de perder el registro, conforme a lo que dispongan las respectivas 
resoluciones aprobadas por el Consejo General, y  
(…)”  
 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

 
“Artículo 32.  
Sobreseimiento  
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:  
(…)  
 
III. El denunciado sea un partido o agrupación política que haya perdido su 
registro con posterioridad al inicio o admisión del procedimiento y cuyo 
procedimiento de liquidación haya concluido.” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Como se puede observar de los preceptos anteriores, aun cuando un partido 
político pierde o le es cancelado su registro y se extingue su personalidad jurídica, 
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conserva sus obligaciones en materia de fiscalización hasta que concluya el 
procedimiento de liquidación.  
 
Así pues, la facultad de la Unidad de Fiscalización de vigilar que el origen, destino 
y aplicación de los recursos de los partidos políticos sea lícito es una fuente de 
obligaciones en materia de fiscalización, ya que los procedimientos que son 
sustanciados tienen como finalidad sancionar a los partidos políticos cuando 
infrinjan las disposiciones de esta naturaleza, esto con el objeto de tener certeza 
en el manejo de sus recursos.  
 
En este sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave 
SUP-RAP-355/2018, la cual en la parte que interesa, señala lo siguiente:  
 

“(…)  
De esta manera, cuando un partido político pierde su registro, igualmente 
pierde todos los derechos y prerrogativas que se establecen en la Ley; sin 
embargo, esto no implica que exista una cancelación o supresión de las 
obligaciones y responsabilidades que derivan de la actuación que haya tenido 
el partido político mientras conservó el registro correspondiente y que, por ello, 
se le libere del cumplimiento de las obligaciones.1 
(…) 
De ahí que, subsiste la obligación de los dirigentes y candidatos de cumplir con 
las obligaciones derivadas en materia de fiscalización, hasta la conclusión del 
procedimiento de liquidación, por lo que la imposición de sanciones 
económicas no se encuentra limitada en el caso de los partidos políticos en 
liquidación, como infundadamente lo aduce el actor. 
(…)” 

 
Bajo esta línea argumentativa, si un partido político pierde su registro y como 
consecuencia su personalidad jurídica, también es cierto que responde frente a sus 
obligaciones a efecto de enfrentar su proceso de liquidación; luego entonces, los 
procedimientos oficiosos y de queja en materia de fiscalización instaurados en su 
contra no podrán sobreseerse hasta en tanto no concluya el proceso de liquidación.  
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad solicitó al Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, informara el estado que guarda el proceso de 
liquidación del otrora partido político local Transformemos en el estado de Baja 
California, en este sentido, el doce de octubre de 2020, dicha autoridad informó que 

                                                             
1 Similar criterio se sostuvo al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-133/2008 Y ACUMULADO. 
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el dictamen en el que se determinó la pérdida del registro del otrora partido político 
Transformemos, tiene el carácter de firme, asimismo, informó que se ha dado el 
inicio formal del proceso de liquidación “…encontrándose, en estos momentos la 
Interventora del otrora instituto político atendiendo a la publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Baja California del Aviso de liquidación respectivo; por lo que 
una vez que el mismo, surta efectos en su publicación, la Interventora procederá 
con la ejecución del procedimiento de liquidación de los bienes y recursos 
remanentes del otrora partido político Transformemos.” 
 
En consecuencia, con sustento en lo argumentado por la máxima autoridad en 
materia electoral así como de lo informado por el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, se concluye que en el presente caso, el 
procedimiento de liquidación del partido político en cuestión no ha concluido y por 
lo tanto, no se actualiza la causal de sobreseimiento señalada en el artículo 32, 
numeral 1, fracción III del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. 
 

• Naturaleza jurídica de los hechos denunciados 
 
Previo a entrar al estudio de fondo del presente procedimiento, resulta necesario 
identificar la pretensión del quejoso a través del análisis de las manifestaciones 
contenidas en el escrito de queja, consistentes medularmente en lo siguiente: 
 

“(…) 
Dicho lo anterior ofrecemos las siguientes conclusiones: 
 
1. De acuerdo a los hechos Narrados en este escrito de queja, MORENA así 
como los demás partidos políticos denunciados, llevaron a cabo erogaciones 
sin fines partidistas, pues financiaron un acto que además es inconstitucional, 
es decir usaron recursos públicos para salir de la legalidad con la que deben 
conducirse. 
 
2. Servidores públicos financiaron un acto inconstitucional y que además a 
todas luces beneficia a un partido político, así como a su actual candidato a 
gobernador (sic) del estado de Baja California, lo cual podría resultar en una 
aportación prohibida por la legislación electoral, así como una violación a las 
reglas de conducta de los servidores públicos. 
 
3. Por otro lado y dada la conexidad de los legisladores y el partido político 
MORENA, Es probable que a través de estos el Instituto político referido haya 
financiado la consulta de mérito. 
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4. Por otro lado, MORENA y su candidato Jaime Bonilla Valdez permitieron la 
aportación de personas prohibidas por la legislación electoral de recursos a 
efecto de impactar y modificar la temporalidad del cargo a elección popular por 
el que contendió en el pasado proceso electoral local. 
(…)” 

 
De lo manifestado por el accionante, se advierte que denuncia la presunta comisión 
de diversas conductas que encierran infracciones de distinta índole, respecto a las 
cuales esta autoridad se centrará únicamente en el estudio de aquellas que 
involucren una vulneración a la normatividad electoral en materia de origen y 
aplicación de los recursos, es decir, habrá de dilucidarse si los elementos fácticos y 
normativos conducen a una omisión en materia de fiscalización, por parte de los 
sujetos investigados. 
 
Resulta esencial tener en cuenta lo anterior, en virtud que, si bien es cierto que esta 
autoridad fiscalizadora electoral es competente para conocer respecto de las 
erogaciones de los partidos políticos y sobre el posible beneficio a los partidos 
políticos denunciados, derivado de un financiamiento ilícito motivado por la consulta 
ciudadana, no lo es por lo que hace a las cuestiones que están directamente 
relacionadas con dicha consulta. 
 
Lo anterior es así, en virtud de lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JE-97/2019 y 
Acumulados, en el que se determinó lo siguiente: 

 
“(…) 
Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación por la que confirma el acuerdo plenario emitido por el Tribunal de 
Justicia Electoral de Baja California, en el expediente MI-165/2019, mediante el 
cual determinó su incompetencia para conocer y resolver los medios de 
impugnación promovidos para controvertir el diverso acuerdo del Congreso de 
aquella entidad por el que aprobó la realización de la consulta ciudadana para 
conceder sentir de las y los bajacalifornianos respecto de la ampliación de 
mandato de 2 a 5 años de la Gubernatura, ya que, tal controversia se trataba 
de naturaleza diversa a la electoral. 
 
Lo anterior, porque tales actos no corresponden a aquellas consultas que se 
organizan conforme con la Constitución y la Ley de Participación ciudadana de 
aquella entidad. 
 
(…) 
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V. Planteamiento del caso 
 
Con el fin de tener un panorama claro de la controversia a resolver, es necesario 
hacer referencia a su contexto. 
 
El asunto tiene su origen en el Decreto aprobado el pasado 8 de julio por el 
Congreso local mediante el cual se reforma el artículo octavo transitorio de la 
CPBC a fin de establecer que la Gubernatura electoral en 2019 iniciaría sus 
funciones el 1 de noviembre de ese año y concluiría el 31 de octubre de 2024. 
 
Si bien el siguiente 23 de julio, el propio Congreso acordó declarar formalmente 
la incorporación constitucional de esa reforma, no ha enviado la minuta 
correspondiente el Poder Ejecutivo local para su promulgación y publicación. 
 
En el referido contexto, el Congreso del Estado aprobó realizar una consulta 
directa ciudadana para que, de forma abierta, transparente y directa se conozca 
el sentir de la ciudadanía respeto de la ampliación de mandato de 2 a 5 años 
de la Gubernatura; así como que, el resultado de esa manifestación ciudadana 
fuera retomado por la propia Legislatura conforme lo siguiente: 
 

• De aprobarse por un mandato de 5 años, se continuaría con el 
procedimiento legislativo. 

• Si el resultado fuera por un periodo de 2 años, se interrumpiría tal 
procedimiento legislativo. 
 

VI. Estudio 
 
a. Tesis de la decisión 
 
Se desestiman los planteamientos porque el TEBC carecía de competencia 
para conocer y resolver respecto del acuerdo del Congreso local por el cual 
determinó realizar una consulta para conocer el sentir de la ciudadanía respecto 
de la ampliación del periodo del encargo de 2 a 5 años de la Gubernatura, dado 
que, tal consulta no corresponde al ámbito electoral ni a las previstas en la 
LPCBC [Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California]. 
 
Aunado a lo anterior, el acuerdo del Congreso local por el cual se acordó realizar 
la consulta se emitió dentro del procedimiento legislativo para reformar el 
artículo octavo transitorio del Decreto 112 de reforma constitucional que se 
refiere, precisamente, a la duración del periodo del encargo del gobernador 
electo en la pasada elección. 
(…) 
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b. 5. El acuerdo legislativo y la consulta que determina realizar no 
corresponden al ámbito de participación ciudadana 
(…) 
Aun cuando los actores pretenden encuadrar tal acto legislativo en el contexto 
de la materia electoral, debido a que la consulta propuesta se refiere a la 
duración o periodo de funciones de la próxima Gubernatura, así como al aducir 
una violación a derechos fundamentales en materia electoral, lo cierto es que, 
como se ha señalado, la consulta se deriva de un procedimiento de reforma 
constitucional, no se pretende organizar conforme con la LPCBA y se platea 
con el contexto del procedimiento legislativo en comento. 
(…) 
Como puede apreciarse, la función sustancial que tiene el Congreso estatal es 
la de legislar respecto de todos los temas que son de su competencia.  
 
Al efecto, se prevé en la normativa local, el correspondiente procedimiento 
legislativo que inicia con la presentación de la correspondiente iniciativa y 
concluye con la promulgación y publicación del respectivo decreto por parte del 
titular del Poder Ejecutivo. 
 
Asimismo, cuenta con atribuciones propias a su organización, funcionamiento y 
administración interno, para el adecuado desempeño de sus funciones y logro 
de sus fines y objetivos. 
(…) 
Como se ha señalado, sólo respecto de los mecanismos de participación 
ciudadana establecidos en la LPCBC, justamente, para fomentar, impulsar, 
promover, consolidar y establecer los instrumentos que permiten regular ese 
proceso democrático de participación ciudadana, el TEBC ejerce competencia, 
y no sobre aquellas consultas que no se realizan conforme la referida LPCBC. 
 
De esta manera, el acuerdo parlamentario y la consulta que con él se determinó 
realizar, no se refieren a la consulta popular organizada conforme con lo 
establecido en la CPBC y la LPCBC, sino que se trata de una determinación del 
Congreso local emitida en el procedimiento de reforma al artículo octavo 
transitorio del Decreto 112 de reforma a la propia CPBC, con la finalidad de 
obtener una opinión de las y los habitantes del Baja California mediante un 
ejercicio participativo distinto al previsto en el orden jurídico estatal. 
(…) 
Por tanto, si el acuerdo del Congreso y la consulta no corresponden con alguno 
de los instrumentos y procedimientos previstos en la LPCBC, sino que se 
implementa en el contexto de la reforma local, se estima que el TEBC carecía 
de competencia para conocer de su impugnación. 
(…) 
En el caso, el proceso electoral local ha concluido en atención a que: 
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• El 11 de julio, el IEBC hizo la declaración de validez de la elección y de 
gobernador electo, entregando la correspondiente constancia de mayoría. 

• Si bien se presentaron diversas impugnaciones, el pasado 2 de octubre 
esta Sala Superior resolvió: 
 
o Los juicios SUP-JRC-37/2019 y acumulado, en los cuales se controvirtió 

la elegibilidad del candidato ganador, y en el sentido de confirmar las 
correspondientes sentencias impugnadas. 

 
o El juicio SUP-.JRC-40/2019, en el sentido de confirmar la resolución del 

TEBC que desechó la demanda presentada por el candidato ganador de 
la elección contra del dictamen de validez y la constancia que se le 
entregó derivado de que tal actor se desistió. 

 
Consecuentemente, si el proceso electoral ha concluido es claro que la consulta 
para definir si se continua o no con el procedimiento legislativo para reformar la 
norma que establece el periodo de duración del mandato, ya no forma parte de 
este, y de ahí que, se desestime el planteamiento de los actores. 
(…)” 

 
En consecuencia, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral resolvió que 
la consulta ciudadana directa, organizada por el poder legislativo del estado de Baja 
California, es un mecanismo diverso a la consulta popular, en los siguientes 
términos: 

 
 Consulta popular Consulta ciudadana 

Fundamento Ley de Participación Ciudadana del estado de Baja California Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado 
de Baja California 

Solicitud 
-Gobernador; 
-2/3 partes del Congreso; 
-2% de la ciudadanía. 

Junta de Coordinación Política del Congreso 
del estado de Baja California 

Acuerdo Congreso Congreso 
Convocatoria Autoridad administrativa electoral No se establece 

Desarrollo Autoridad administrativa electoral Comisión especial 
Cómputo y declaración 

de resultados Autoridad administrativa electoral No se establece 

Votación Al menos 20% de la Lista Nominal para que sea vinculante No se establece 

Financiamiento Público Aportaciones voluntarias de diversos 
representantes populares 

Improcedencia 

-La materia electoral;  
-Los ingresos, egresos o el régimen interno y de organización de la 
administración pública del Estado;  
-La seguridad pública; y 
-Los actos de expropiación o limitación a la propiedad particular. 

No se establece 

Naturaleza Electoral Parlamentaria 
Fuente: Acuerdo plenario MI-165/2019 del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 
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Asimismo, señaló que son actos materialmente electorales aquellos cuya esencia y 
objeto recaen en el régimen democrático en sus vertientes directa e indirecta, 
también lo son aquellos relativos a los derechos político-electorales del ciudadano 
y por último, los que atañen a las reglas y principios que norman la organización y 
la celebración de cada una de las etapas y actos jurídicos que se desarrollan en los 
procesos electorales. 
 
Por lo expuesto anteriormente, esta autoridad se constreñirá únicamente al estudio 
de las cuestiones relacionadas con una probable vulneración a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización por parte de los sujetos incoados, y no sobre 
las cuestiones relacionadas con la constitucionalidad del acto, la legalidad del actuar 
de los servidores públicos, así como el fin que buscaba la consulta ciudadana 
directa. 
 
De este modo, sólo será objeto de investigación por parte de esta autoridad lo 
siguiente: 
 

• El origen de los recursos que se utilizaron para la celebración de la consulta 
ciudadana directa realizada el trece de octubre de dos mil diecinueve por 
parte de la XXIII Legislatura del Congreso del estado de Baja California, ya 
que según su dicho, provinieron de los partidos políticos incoados. 
 

• Verificar si los partidos políticos denunciados fueron beneficiados, derivado 
de la celebración de la multicitada consulta ciudadana directa. 

 
3. Estudio de fondo.  
 
Que al haberse analizado las cuestiones de previo y especial pronunciamiento por 
resolver y analizando los documentos y las actuaciones que integran el expediente 
que se resuelve, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en 
determinar si los sujetos denunciados recibieron aportaciones de fuentes prohibidas 
o destinaron recursos de su financiamiento para sufragar la consulta ciudadana 
directa realizada el trece de octubre de dos mil diecinueve en el estado de Baja 
California.  
 
Esto es, debe determinarse si el citado partido político apegó su conducta a lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n), 76 numeral 3 y 54, numeral 
1 de la Ley General de Partidos Políticos los cuales se transcriben a continuación: 
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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; 
(…) 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines 
que les hayan sido entregados; 
(…)” 
 
“Artículo 76. 
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña: 
(…)  
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener 
como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o 
locales;” 
 
“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. 
(…)” 

 
El artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los partidos 
políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
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independientemente de las demás prerrogativas indicadas en la misma Ley, 
señalando que los conceptos a que deberá destinarse será para el sostenimiento 
de las actividades siguientes:  
 

• Actividades ordinarias permanentes,  
 

• Gastos de campaña, y 
 

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

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

 
• Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, 

capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre 
y participe en la vida democrática del país. 

 
b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que 
se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las 
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y de 
campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que serán 
postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su plataforma 
electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos 
registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección 
popular. 
 
Por otro lado, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que 
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma legislación 
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electoral2, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para 
sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para realizar las 
actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del mismo 
ordenamiento legal antes aludido. 
 
De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los 
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas 
en las normas constitucional y legal antes citadas.  
 
En este orden de ideas, los artículos 25, numeral 1, inciso n) y 76, numeral 3 de la 
Ley General de Partidos Políticos, prescriben que los partidos políticos tienen la 
obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban 
por cualquier modalidad (público y privado) exclusivamente para los fines por 
los que fueron entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias, para sufragar gastos de campaña, así como para promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la 
representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su 
acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo. 
 
El objeto de los preceptos legales en cita, consiste en definir de forma puntual el 
destino que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por 
cualquier medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados 
a utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de campaña, 
así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del 
artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Por otro lado, respecto del financiamiento privado al que tienen derecho a recibir los 
partidos políticos, los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1de la Ley 
General de Partidos Políticos, establecen un catálogo de sujetos a los cuales la 
normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los 
partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia.  

                                                             
2 Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53de la Ley General de Partidos Políticos, 
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia;  
3) financiamiento de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 
fideicomisos. 
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El impedimento de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados 
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, 
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados, como instrumentos de 
acceso al poder público, estén sometidos a intereses privados alejados del bienestar 
general, como son los intereses particulares. 
 
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de algún ente impedido, responde a uno de los principios inspiradores del sistema 
de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 
 
Es importante señalar que la aportación que llegara a realizarse constituye un acto 
unilateral, y la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que 
se perfeccione el acto. Por ello, la contravención al artículo mencionado no se 
presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; 
sin embargo, el partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de alguna persona cuya 
prohibición está expresa en la normativa electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa 
electoral. 
 
Ahora bien, el hecho que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica que 
para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser valuado, 
puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante debió 
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haber realizado un gasto para generar el beneficio de carácter económico, lo que 
permite precisamente la fiscalización. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos 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. 
 
Es decir, los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos, tienen una previsión normativa que impone a los sujetos 
obligados un deber de rechazar, entre otros apoyos, los de tipo propagandístico, 
económico o político, provenientes de entes cuya proscripción tiene fundamento en 
la legislación electoral. 
 
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos 
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la 
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, 
distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental. 
 
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés 
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las 
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de 
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y 
de campaña. 
 
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado 
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento 
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede 
corresponder con los fines señalado por la ley. 
 
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso 
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 
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la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos 
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. 
 
Por las consideraciones vertidas anteriormente, se tiene que las normas objeto de 
estudio 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. 
 
Valoración de pruebas 
 
Cabe mencionar que, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos 
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con los artículos 21, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los 
elementos de prueba que obran dentro del expediente de mérito, atendiendo a las 
reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 
rectores de la función electoral. 
 
Al respecto, antes de abordar el estudio de los aspectos sustantivos que derivan del 
procedimiento en que se actúa, es menester realizar la valoración de las pruebas 
que integran el presente procedimiento: 
 
a) Documentales Públicas 
 
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, se analizan y valoran 
en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, las cuales tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o 
la veracidad de los hechos a que se refieran, al haber sido emitidas por servidores 
públicos en ejercicio de sus facultades, las cuales no están controvertidas ni existe 
indicio que las desvirtúe. 
 

1. Razones y constancias levantadas respecto de la información contenida en 
links de noticias, entre las cuales se encuentran las notas presentadas como 
pruebas por la quejosa. 
 

2. Oficios recibidos en respuesta a las solicitudes de información realizadas, 
emitidos por las siguientes áreas del Instituto Nacional Electoral: 
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Ø Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros. 

Ø Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo. 
Ø Dirección del Secretariado. 
 

3. Oficios recibidos en respuesta a las solicitudes de información realizadas, 
emitidos por las siguientes autoridades: 
 
Ø Unidad de Transparencia de la XXIII Legislatura del estado de Baja 

California. 
Ø Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Ø Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California.  
 

b) Documentales Privadas 
 
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere 
al haber sido proporcionadas por las partes y al no encontrarse amparadas por la 
validación de un fedatario público ni expedidas por servidores públicos en ejercicio 
de sus facultades. 
 
En tal virtud, su valor probatorio dependerá de todos aquellos elementos que 
puedan fortalecerlas o que, de manera vinculada, acrediten un hecho puesto que 
no se les puede conceder valor probatorio pleno. 
 

Ø 6 notas periodísticas presentadas por el quejoso en su escrito de queja y en 
su respuesta al requerimiento de información. 

Ø Respuestas a requerimiento de información presentada por el apoderado 
legal de Milenio Diario, S.A. de C.V. 

Ø Respuesta a requerimiento de información presentada por el representante 
legal de AMX Contenido, S.A. de C.V. (UNO TV). 

Ø Respuesta a requerimiento de información presentada por el representante 
de Reporte Índigo de México, S.A. de C.V. 

Ø Respuesta a requerimiento de información presentada por el apoderado legal 
de TV Azteca, S.A.B. de C.V. (ADN 40). 

Ø Respuesta a requerimiento de información presentada por el representante 
de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V (La jornada). 
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Ø Respuesta emitida por la interventora designada para llevar a cabo la 
liquidación del otrora partido Transformemos. 

 
c) Técnicas 
 
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen 
valor probatorio indiciario, por lo que deberán 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, y generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 

• https://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/Documento/20190822_AC
UERDOJCP_MONSERRAT.pdf 

• https://www.facebook.com/523043311149115/posts/2461486037304823?sf
ns=mo 

• https://www.facebook.com/523043311149115/posts/2461675887285838?sf
ns=mo 

• https://twitter.com/congresobc/status/1182897498307739648 
• https://www.facebook.com/congresobc.poderlegislativo/videos/5714398535

99768/ 
• http://www.congresobc.gob.mx/w22/index_diputados.html 

 
Respecto a estas pruebas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de 
las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es 
posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada su naturaleza, es 
decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, 
alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para 
acreditar fehacientemente los hechos que contienen, por lo que es necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, para que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de su adecuada valoración, se debe realizar una consideración de los hechos 
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investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada acreditan o 
desvirtúan las conductas involucradas. 
 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto 
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se 
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que 
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 
45/20022, referente a los alcances de las pruebas documentales.3 
 
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de su adecuada valoración, se debe realizar una consideración de los hechos 
investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada acrediten o 
desvirtúen las conductas involucradas. 
 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto 
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se 
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que 
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/2002, 
referente a los alcances de las pruebas documentales.4 
 
Resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso es demostrar que los 
ahora incoados infringieron la normatividad electoral en materia de fiscalización, 
ofreciendo diversas pruebas técnicas y solicitó a esta autoridad que realizara 
diversos requerimientos de información a efecto de aportar elementos para 
comprobar la presunta vulneración a la normatividad. 
 
Al respecto, es relevante considerar que esta autoridad instructora tiene como 
finalidad el descubrimiento de la verdad apoyada en el raciocinio y la experiencia, 
para ello, debe procurar adquirir cuantos documentos puedan contribuir a 
manifestar la verdad, en ese sentido, tiene por consiguiente el deber de investigar 
los hechos que sirvan de base a los indicios (los cuales son aportados por el quejoso 
en su escrito a través de los medios probatorios), y todos aquéllos cuya existencia 
comprobada permite determinar el valor de los primeros.5 

                                                             
3 2PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
4 2PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
5 Como lo señala el autor C.J.A. Mittermaier, en su libro “Tratado de la prueba en materia criminal”. 
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Lo anterior, toda vez que el procedimiento administrativo electoral es 
predominantemente inquisitivo, es decir, la autoridad en ejercicio pleno de sus 
facultades se allega de elementos probatorios a través de diversos requerimientos 
de información, a partir de los hechos y medios probatorios que aporta el quejoso. 
 
En otras palabras, en un procedimiento inquisitivo, es obligación de la autoridad 
allegarse de elementos suficientes para comprobar o rechazar la veracidad de los 
hechos denunciados, siempre y cuando el quejoso presente medios probatorios que 
al menos con carácter indiciario, le permitan crear una línea de investigación dentro 
de su competencia. 
 
La aplicación de un principio del procedimiento dispositivo al tipo que nos ocupa, se 
encuentra esencialmente en la instancia inicial, donde se exige la presentación de 
un escrito de queja que cumpla con determinadas formalidades, y se impone la 
carga de aportar elementos mínimos de prueba, por lo menos con valor indiciario. 
 
Ahora bien, la investigación derivada de la queja deberá dirigirse, prima facie, a 
corroborar los indicios que se desprenden (por leves que sean), de los elementos 
de prueba aportados por el denunciante, es decir, el ciudadano a partir de un escrito 
de queja no puede dirigir la línea de investigación, ya que esto implicaría que la 
autoridad instructora no cumpla con su obligación de allegarse de las pruebas 
idóneas y necesarias para verificar o desvanecer los hechos denunciados. 
 
Visto lo anterior, es preciso señalar que en el artículo 15, numeral 1 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, señala que sólo se 
pueden ofrecer y valorar las siguientes pruebas: 
 

I. Documental pública. 
II. Documental privada. 
III. Técnicas. 
IV. Pericial siempre y cuando el procedimiento de queja u oficioso no se 
encuentre vinculado al Proceso Electoral y a sus resultados. 
V. Inspección ocular. 
VI. Superveniente. 
VII. Presuncional legal y humana. 
VIII. Instrumental de actuaciones. 

 
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de una adecuada valoración, se debe realizar una consideración de los hechos 
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investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada acreditan o 
desvirtúan las conductas involucradas.  
 
Ahora bien, es importante señalar los motivos que dieron lugar al inicio del 
procedimiento que por esta vía se resuelve y su correspondiente valoración 
probatoria. 
 
Origen del procedimiento 
 
El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito de queja suscrito por el C. Juan Miguel Castro Rendón, en 
su carácter de representante propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de los partidos políticos; 
Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y el otrora partido 
político local Transformemos; así como diversos diputados del congreso local, 
servidores públicos de distintos Ayuntamientos del estado de Baja California y 
contra quien resulte responsable, denunciando los siguientes hechos: 
 

v Los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y el otrora 
Transformemos llevaron a cabo erogaciones sin fines partidistas. 

v Servidores públicos financiaron un acto inconstitucional que beneficia a un 
partido político, lo cual resulta en una aportación de ente prohibido a favor 
del partido político Morena. 

 
Para acreditar su dicho, el quejoso presentó 12 direcciones electrónicas de las 
cuales se realizaron diversas razones y constancias para asentar su contenido ellas, 
que se detallan a continuación: 
 

ID Links Fecha de la 
nota Contenido de la nota 

1 https://www.milenio.com/estados/ley-bonilla-
consultada-13-octubre-baja-california 01/10/2019  

“Consulta sobre 'ley Bonilla' será el 13 de octubre en BC 
 
La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Consulta Ciudadana sobre la ley 
Bonilla, Miriam Cano, informó que Morena se hará cargo del costo de la encuesta. 
 
La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Consulta Ciudadana sobre la ley 
Bonilla, Miriam Cano, informó que este ejercicio se llevará a cabo el próximo 13 de octubre 
en todo el estado de Baja California.  
 
La legisladora de Morena señaló que el objetivo es conocer el sentir de los ciudadanos si 
quieren un gobierno de dos o de cinco años.  
 
Añadió que el día de la jornada se instalarán de 250 a 300 casillas con aproximadamente mil 
500 boletas, en las que se preguntará a los bajacalifornianos si prefieren un gobierno de dos 
o de cinco años.  
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ID Links Fecha de la 
nota Contenido de la nota 

Cano indicó que no se esperan gastar más de 200 mil pesos en el ejercicio ciudadano, y los 
recabarán con las aportaciones de diputados y regidores de los partidos que apoyan la 
consulta. 
 
Mencionó que ella aportará alrededor de 10 mil pesos, pero los demás pueden aportar lo que 
gusten.” 

2 
https://www.reporteindigo.com/reporte/consult
a-sobre-la-ley-bonilla-se-realizara-el-13-de-
octubre-en-bc/ 

01/10/2019 

“CONSULTA SOBRE LA ‘LEY BONILLA’ SE REALIZARÁ EL 13 DE OCTUBRE EN BC 
 
La tarde de este lunes se informó que el próximo 13 de octubre se llevará a cabo la Consulta 
Ciudadana sobre la Ley Bonilla, en Baja California. 
 
El próximo 13 de octubre se llevará a cabo la Consulta Ciudadana sobre la Ley Bonilla, en 
Baja California. 
 
La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Consulta, Miriam Cano, señaló 
que el ejercicio se realizará en todo el estado.  
Explicó que el objetivo de realizarlo es conocer qué prefieren los habitantes de la entidad, si 
un gobierno de 2 años o uno de 5. 
 
Sobre el día de la jornada, la morenista adelantó que se instalarán de 250 a 300 casillas con 
aproximadamente mil 500 boletas. 
 
Miriam Cano aseveró que para la Consulta Ciudadana se pretende gastar más de 200 mil 
pesos. 
 
Para lograrlo –añadió– se recabarán las aportaciones de los diputados y regidores que 
apoyan su realización. 
 
Por su parte, señaló que aportará 10 mil pesos, aunque aclaró que el monto es voluntario. 
 
El 23 de agosto pasado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró que someter 
a consulta ciudadana la ‘Ley Bonilla’ es ilegal. 
 
El tricolor consideró que además de la propuesta del Congreso de Baja California, la propia 
prolongación del mandato es ilegal. 
 
La consulta popular que plantea el Congreso de Baja California es igual de ilegal e 
inconstitucional que la prolongación de mandato que pretenden legitimar. ¿Ignorancia o 
malicia política? Ambas igual de peligrosas para el Estado de Derecho y el orden 
constitucional, escribió en Twitter. 

3 
https://www.unotv.com/noticias/estados/baja-
california/detalle/consulta-para-ley-bonilla-
sera-proximo-13-de-octubre-885859/ 

02/10/2019 

“Consulta por ley Bonilla será el próximo 13 de octubre en BC  
 
Con más de mil boletas buscan definir la duración de la gubernatura.  
 
El próximo 13 de octubre, en todo Baja California, se llevará a cabo la Consulta Ciudadana 
que defina el rumbo de la "Ley Bonilla" en Baja California; según informó la presidenta de la 
Comisión Especial de Seguimiento a la Consulta Ciudadana, Miriam Cano. 
 
Cano señaló que el día de la jornada se instalarán de 250 a 300 casillas con 
aproximadamente mil 500 boletas, en las que se preguntará a los bajacalifornianos si 
prefieren un gobierno de dos o de cinco años. 
 
Indicó que no se esperan gastar más de 200 mil pesos en el ejercicio ciudadano, y los 
recabarán con las aportaciones de diputados y regidores de los partidos que apoyan 
la consulta. 
 
Mencionó que ella aportará alrededor de 10 mil pesos, pero los demás pueden aportar lo que 
gusten. 
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ID Links Fecha de la 
nota Contenido de la nota 

 
La legisladora del partido Morena señaló que el objetivo es conocer el sentir de los 
ciudadanos.” 

4 
https://www.adn40.mx/noticia/poder/notas/201
9-10-01-20-35/consulta-ciudadana-sobre-ley-
bonilla-se-realizara-el-13-de-octubre-en-bc 

01/10/2019 

“Consulta ciudadana sobre ‘Ley Bonilla’ se realizará el 13 de octubre en BC 
 
Miriam Cano indicó que se instalarán de 250 a 300 casillas y los recursos económicos para 
la consulta saldrán por parte de los legisladores. 
 
Con el fin de conocer la opinión de los ciudadanos si quieren un gobierno de dos o de cinco 
años, el Congreso del Estado de Baja California realizará una consulta ciudadana este 
próximo 13 de octubre en toda la entidad. 
 
La Comisión Especial de Seguimiento a la Consulta Ciudadana, que preside la diputada local 
por Morena, Miriam Cano, ofreció una rueda de prensa para informar sobre los avances de 
la consulta ciudadana para definir el destino de la ‘Ley Bonilla’. 
 
Añadió que el día de la jornada se instalarán de 250 a 300 casillas con aproximadamente mil 
500 boletas, en las que se preguntará a los bajacalifornianos si prefieren que el gobierno de 
Jaime Bonilla Valdez tenga una duración de dos o de cinco años. 
 
La funcionaria aseveró que para la consulta ciudadana se pretende gastar más de 200 mil 
pesos y los recabarán con las aportaciones de diputados y regidores de los partidos 
que apoyan la consulta. 
 
Por su parte, señaló que aportará 10 mil pesos, aunque aclaró que el monto es voluntario.” 

5 https://www.milenio.com/estados/baja-
california-detalles-consulta-ley-bonilla 10/10/2019 

“Habitantes de BC desconocen detalles de consulta de 'ley Bonilla' 
Ley Bonilla. La Coparmex calificó de antidemocrático e ilegal el proceso y asegura que 
frenaría las inversiones y proyectos. 
A 72 horas de que se realice en Baja California la encuesta que legitimaría la modificación 
legal del Congreso para ampliar el periodo de gobierno, de dos a cinco años, de Jaime Bonilla 
Valdez, no hay información de cuántas casillas se instalarán, se ignora la logística de la 
jornada o bien la pregunta que se le hará a la ciudadanía. 
Te recomendamos: Consulta por ley Bonilla es ilegal e inducida: Coparmex  
En los medios de información electrónicos ni en la prensa escrita se da cuenta de los 
pormenores de la consulta, lo único que se sabe es que los 17 legisladores locales de Morena 
y otros más federales auspiciarán el ejercicio, aunque sin revelar a qué empresa encargarán 
el seguimiento, los resultados y el precio de la prestación de servicios.  
MILENIO quiso contactar al gobernador electo, Jaime Bonilla, pero su personal de 
Comunicación Social lo deslindó de la consulta y señaló que era un tema legislativo, mientras 
que los diputados se negaron a dar los pormenores.  
Ayer, representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
calificaron de ilegal y antidemocrático el proceso y negaron participar en él, ya que “el pasado 
1 de junio elegimos con los bajacalifornianos a nuestro gobernador y el periodo de tiempo 
por el que sería.” 
 

6 http://www.congresobc.gob.mx/w22/convocat
orias/Convocatoria97.pdf N/A Se refiere a un documento en formato “pdf” expedido por el Congreso del estado de Baja 

California “Convocatoria para funcionario de mesa de participación en la consulta ciudadana. 

7 
https://www.congresobc.gob.mx/Parlamentari
as/Documento/20190822_ACUERDOJCP_M
ONSERRAT.pdf 

N/A Corresponde a un link en el que aparece la leyenda “No se puede acceder a este sitio web” 

8 https://www.facebook.com/523043311149115
/posts/2461486037304823?sfns=mo 09/10/2019 Se refiere a una publicación en el perfil de la red social facebook “Congreso BC Poder 

Legislativo” “@congresobc.poderlegislativo”. 

9 https://www.facebook.com/523043311149115
/posts/2461675887285838?sfns=mo 10/10/2019 Se refiere a una publicación en el perfil de la red social facebook “Congreso BC Poder 

Legislativo” “@congresobc.poderlegislativo”. 

10 https://twitter.com/congresobc/status/1182897
498307739648 12/10/2019 Se refiere a una publicación en el perfil de la red social Twitter “congresobc” “@congresobc”. 

11 https://www.facebook.com/congresobc.poderl
egislativo/videos/571439853599768/ 14/10/2019 Se refiere a un video transmitido en directo en el perfil de la red social facebook “Congreso 

BC Poder Legislativo” “@congresobc.poderlegislativo”. 
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ID Links Fecha de la 
nota Contenido de la nota 

12 http://www.congresobc.gob.mx/w22/index_dip
utados.html N/A Se refiere a la página electrónica del Congreso del estado de Baja California. 

 
Posteriormente, esta autoridad acordó la recepción del escrito de queja y realizar 
diligencias previas con el objetivo de reunir elementos necesarios para 
pronunciarse, en su caso, sobre la admisión del escrito de queja en comento; lo 
anterior, en términos del artículo 34, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. Derivado del caudal probatorio 
presentado, el cual ha sido detallado en la tabla inmediata anterior, se requirió al 
quejoso para que presentara mayores elementos probatorios que respaldaran sus 
afirmaciones, quien aportó las mismas pruebas presentadas en su escrito de queja, 
con excepción del siguiente: 
 

ID Links  Fecha de la 
nota Contenido de la nota 

1 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2
019/10/14/desangelada-y-sin-rigor-la-
consulta-sobre-la-ley-bonilla-
6258.html#.XbsUAJCPz10.whatsapp 

14/10/2019 

“Desangelada y sin rigor, la consulta sobre la 'ley Bonilla' 
Antonio Heras, Ernesto Eslava y Cristian Torres, Corresponsal y 'La Jornada Baja California' 
| lunes, 14 oct 2019 07:28 
Este domingo se realizó, con escasa participación e incidentes menores, una consulta entre 
los ciudadanos de Baja California carente de rigor técnico, para que opinaran sobre el tiempo 
que estará al frente del Ejecutivo estatal el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, del 
partido Morena, designado para un periodo de dos años que se pretende ampliar a cinco. 
De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana de Baja California, los resultados del 
ejercicio no serán vinculatorios, a diferencia de sondeos sancionados por el Instituto Estatal 
Electoral en los que participen al menos 20 por ciento de los votantes inscritos en el listado 
nominal. 
La legislatura pasada, de mayoría panista, reformó el año anterior el artículo 8 transitorio de 
la Constitución local, que amplía el periodo de Bonilla Valdez, pero la modificación aún no se 
publica en el Periódico Oficial del estado. 
La actual 23 Legislatura, controlada por Morena, anunció que la publicará sólo si la 
ciudadanía vota mayoritariamente por el periodo de cinco años. 
Eso permitiría impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque 
diversos sectores y actores políticos, incluido el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ya 
presentaron recursos judiciales en contra de la enmienda, que fueron declarados 
improcedentes por no haberse publicado la reforma. 
Oficialmente se anunció que ayer se instalaron 250 urnas en los cinco municipios de la 
entidad: Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate, cada una con mil boletas 
foliadas. 
No obstante, a través de las redes sociales ciudadanos dieron a conocer que se cancelaron 
diversos centros de votación, entre ellos uno programado en la plaza La Cachanilla y otro 
frente a la vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Baja California. 
La coordinadora de la encuesta, la diputada de Morena Miriam Cano, adelantó que los 
resultados oficiales se darían a conocer este lunes, una vez que terminara el cómputo de las 
casillas instaladas. 
Los centros de votación representaron apenas 2.5 por ciento de las casillas en una elección 
constitucional y no se usó el listado nominal, con lo que los participantes habrían podido 
emitir su sufragio en más de una ocasión y en diferentes sitios por una de las alternativas, 
Proyecto 5 o Proyecto 2. 
Los interesados en dar su opinión sólo tenían que presentar su credencial de elector y se les 
entregaba la boleta para sufragar. No fueron instaladas mamparas ni se usó tinta indeleble. 
La lista de votantes se hizo en cada mesa, a puño y letra. “Yo voté varias veces, sólo para 
comprobar que sí se podía hacerlo y no hubo medidas de protección: una en la Universidad 
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ID Links  Fecha de la 
nota Contenido de la nota 

Xochicalco, otra en Villa Verde, también en Valle Dorado, donde ni siquiera me pidieron la 
credencial de elector”, dijo en Mexicali un ciudadano que se identificó como Eduardo. 
El sondeo fue organizado por el Congreso local, con 250 mil pesos que aportaron los 13 
diputados de Morena y cuatro legisladores aliados de los partidos Verde Ecologista de 
México, Transformemos y del Trabajo. Se esperaba que pariciparan (sic) 250 mil 
bajacalifornianos. Alrededor de las 17 horas, tiempo local, cerraron las casillas. 
El mandatario electo Bonilla acudió a votar alrededor de las 10 horas en una casilla ubicada 
en la avenida Paseo de los Héroes, en la Zona del Río de Tijuana. “Venimos a ejercer nuestra 
libertad de expresar lo que la ciudadanía quiere, todo el mundo tiene derecho a opinar y 
creemos que este ejercicio se debe de hacer más frecuentemente, porque son demasiadas 
las ocasiones en las que se toman decisiones sin realmente consultar a la gente”, dijo. 
El delegado federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz, dio a conocer que votó por el 
periodo de cinco años, y previó que “una oposición de la derecha” pretendería derrumbar “lo 
que decidió la población el 2 de junio”, cuando Bonilla ganó los comicios constitucionales. 
Por lo pronto, la dirección de seguridad pública municipal de Mexicali reportó una jornada 
tranquila, con poca afluencia. 
El sábado, en gira de trabajo por San Quintín, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que la SCJN resolverá el tema, y argumentó que los dedazos y concertaciones ya son 
parte de la historia de México.” 

 
De la lectura de las notas periodísticas, se desprenden los siguientes hechos: 
 

• En sesión ordinaria celebrada el 22 de agosto de dos mil diecinueve, la XXIII 
Legislatura del Congreso del estado de Baja California creó una Comisión 
Especial de Consulta Ciudadana, presidida por la diputada Miriam Elizabeth 
Cano Núñez. 

• El objetivo de la consulta ciudadana directa fue el de conocer el sentir de los 
bajacalifornianos respecto a si preferían un gobierno de 2 años o de 5 años.  

• El día en que se llevó a cabo la consulta se instalaron, aproximadamente, 
250 casillas con alrededor de mil boletas en cada casilla.  

• El costo de la consulta ciudadana directa sería de aproximadamente 
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

• Los recursos económicos para solventar la consulta ciudadana directa se 
obtendrían a través de aportaciones voluntarias de los diversos 
representantes populares, militantes de distintos partidos políticos, grupos de 
la sociedad civil, y todo aquél que desee participar. 

• La consulta ciudadana se llevó a cabo el 13 de octubre de 2019. 
 
Así, en primer lugar, esta autoridad analizó el hecho denunciado consistente en que 
los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y el otrora 
Transformemos llevaron a cabo erogaciones sin fines partidistas. 
 
De esta manera, en un primer momento, esta autoridad solicitó a la Dirección de 
Auditoría informara si en las contabilidades de los partidos Morena, del Trabajo, 
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Verde Ecologista de México y el otrora Transformemos, existía erogación alguna en 
favor del Congreso Local de Baja California o aportación proveniente de dichos 
sujetos, así como a los diversos servidores públicos denunciados por el quejoso. 
 
En respuesta a lo anterior, la Dirección de Auditoría informó que en la contabilidad 
ID 597, del otrora partido Transformemos, se encontraban pagos por concepto de 
salarios a favor del C. Luis Moreno Hernández (quien fue señalado como 
denunciado), amparados en las siguientes pólizas: 
 

Póliza Fecha de 
operación Concepto Importe Cuenta y Nombre 

del Ordenante Cuenta y Nombre del Beneficiario 

PE-07-04-19 01/04/2019 
Pago asimilado a salario 
quincena 06 a Luis Moreno 
Hernández. 

$15,000.00 ***4995 Banorte/IXE, 
Transformemos ***8502 Santander, Luis Moreno Hernández 

PE-24-04-19 03/04/2019 
Pago asimilado a salario 
quincena 07 a Luis Moreno 
Hernández. 

$15,000.00 ***4995 Banorte/ IXE, 
Transformemos ***8502 Santander, Luis Moreno Hernández 

PE-70-04-19 06/04/2019 
Pago asimilado a salario a 
Luis Moreno Hernández 
quincena 7. 

$10,000.00 ***4995 Banorte/ IXE, 
Transformemos ***8502 Santander, Luis Moreno Hernández 

 
Posteriormente, se solicitó a dicha Dirección remitiera los números de cuentas 
bancarias que tuvieran registrados los partidos políticos denunciados en el Sistema 
Integral de Fiscalización, obteniéndose lo siguiente: 
 

Partido MORENA 
Cons. Institución Financiera Número de cuenta Nombre del titular 

1 Banorte/IXE ***4725 MORENA 
2 BBVA BANCOMER ***1049 MORENA MUJERES BAJA CALIFORNIA 
3 BBVA BANCOMER ***8438 MORENA ORDINARIA B.C. 
4 BBVA BANCOMER ***8470 MORENA ACT ESPECÍFICAS BC 
5 BBVA BANCOMER ***3405 MORENA CONC BC 

 
Partido del Trabajo 

Cons. Institución Financiera Número de cuenta Nombre del titular 
1 BANAMEX ***8466 PARTIDO DEL TRABAJO 
2 BBVA BANCOMER ***2574 PARTIDO DEL TRABAJO 

 
Partido Verde Ecologista de México 

Cons. Institución Financiera Número de cuenta Nombre del titular 
1 BBV BANCOMER ***0553 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
2 BBVA BANCOMER ***1494 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
Partido Transformemos 

Cons. Institución Financiera Número de cuenta Nombre del titular 
1 Banorte/IXE ***4995 TRANSFORMEMOS 
2 Banorte/IXE ***7746 TRANSFORMEMOS 
3 Banorte/IXE ***7684 TRANSFORMEMOS 
4 Banorte/IXE ***7922 TRANSFORMEMOS 
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Con el objetivo de verificar si en las cuentas bancarias a nombre de los sujetos 
incoados existían erogaciones a favor del Congreso del estado de Baja California o 
de cualquiera de los servidores públicos que organizaron la consulta ciudadana del 
trece de octubre de dos mil diecinueve, esta autoridad procedió a solicitar a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores los estados de cuenta bancarios. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que las conductas ilícitas atípicas se presentan con una 
apariencia lícita, sin embargo, existe la posibilidad de que sus resultados sean 
contrarios a alguna disposición normativa. 
 
Al respecto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que respecto de 
las siguientes cuentas “no se envían estados de cuenta debido a que la cuenta se 
canceló antes del periodo requerido por la autoridad”: 
 

Partido MORENA 
Cons. Institución Financiera Número de cuenta Nombre del titular 

1 BBVA BANCOMER ***1049 MORENA MUJERES BAJA CALIFORNIA 
2 BBVA BANCOMER ***3405 MORENA CONC BC 

 
Partido del Trabajo 

Cons. Institución Financiera Número de cuenta Nombre del titular 
1 BANAMEX ***8466 PARTIDO DEL TRABAJO 
2 BBVA BANCOMER ***2574 PARTIDO DEL TRABAJO 

 
Partido Verde Ecologista de México 

Cons. Institución Financiera Número de cuenta Nombre del titular 
1 BBV BANCOMER ***0553 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
2 BBVA BANCOMER ***1494 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
Partido Transformemos 

Cons. Institución Financiera Número de cuenta Nombre del titular 
1 Banorte/IXE ***7922 TRANSFORMEMOS 

 
Por lo que hace a las cuentas restantes (6), el órgano regulador en materia 
financiera remitió los estados de cuenta bancarios del periodo temporal en el que 
se llevó a cabo la consulta de mérito y meses aledaños, es decir, los 
correspondientes a los meses de septiembre a noviembre del dos mil diecinueve. 
 
Del análisis a los movimientos bancarios, el cual se encuentra detallado en el Anexo 
Único de la presente resolución, no se observaron erogaciones a favor de ninguno 
de los servidores públicos señalados por el quejoso o del Congreso del estado de 
Baja California, ni ingresos o aportaciones de dichos ciudadanos a favor de los 
partidos políticos incoados. 
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Con la finalidad de indagar otras líneas de investigación y bajo el principio de 
exhaustividad, se procedió a solicitar a la Unidad de Transparencia del Congreso 
del estado de Baja California informara respecto al costo final de la consulta 
ciudadana realizada el trece de octubre de dos mil diecinueve en el estado de Baja 
California, el método en que se llevó a cabo el control de las aportaciones y 
erogaciones realizadas para efectuar dicha consulta, si se utilizó una cuenta 
bancaria para recibir las aportaciones en dinero, el nombre de los aportantes, así 
como si existía un informe de rendición de cuentas respecto al debido uso de los 
recursos recibidos y utilizados para la celebración de la multicitada consulta 
ciudadana.  
 
A lo anterior, dicha autoridad informó lo siguiente: 
 

“(…) 
TERCERO.- Con fecha 12 de octubre de 2019, se solicitó a esta Unidad 
Información relativa a la Consulta Directa Ciudadana, en la que por lo que aquí 
interesa, recibí información de la Presidencia de la Comisión Especial, relativa 
a la Consulta Directa Ciudadana, por lo que, partiendo de dicha información, 
procedo a dar respuesta a sus cuestionamientos en los siguientes términos:; 
(…) 
Los recursos privados aportados, se aplicaron de la siguiente manera: 
 

 
 

Los recursos se manejaron por cada legislador y regidor en la demarcación 
territorial que le correspondía coordinar o decidieron apoyar. 
(…) 
Las aportaciones fueron realizadas por los diputados y regidores en contra de 
quienes se presentó la queja y a los que hace usted referencia en su oficio 
INE/UTF/DRN/675/2020, sin embargo esta unidad no cuenta con 
documentación alguna de la que se solicita, ya que las aportaciones como se 
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mencionó en la respuesta anterior, no correspondieron a recurso público 
alguno, sino que fueron cubiertas del propio peculio de cada uno de los 
diputados y síndicos, que de manera voluntaria decidieron aportar el recurso, 
en ese sentido, aun y cuando se trate de recurso público de donde se percibe, 
desde el momento en que se cubre como dieta o percepción por la labor que 
desempeñan; deja de tener ese carácter para convertirse en recurso privado, 
cuyo destino no puede ser fiscalizado por el congreso del Estado ni por 
autoridad alguna en materia electoral, al no haber sido aportado de manera 
directa del erario público. 
(…) 
Para la realización de la Consulta citada, NO SE RECIBIÓ NI POR EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA Y/O LA COMISIÓN ESPECIAL, 
APORTACIONES DE NINGUNA ESPECIE, POR PARTE DE LOS PARTIDOS 
QUE MENCIONA, tal y como se desprende de la información que, de manera 
detallada en rueda de prensa, proporciona la Comisión Especial. 
(…) 
Como ya se mencionó el recurso que se utilizó para realizar la consulta, no fue 
recurso proveniente del erario público, sino proveniente de recursos privados 
de diputados y regidores, por lo que no existió obligación de rendir informe a 
autoridad alguna, esto con independencia de que NO SE TRATÓ DE UN 
EJERCICIO O ACTIVIDAD DE NATURALEZA ELECTORAL, sino de un 
procedimiento para determinar si se enviaba o no el decreto 112, para su 
publicación al ejecutivo estatal, sin embargo la Comisión Especial, informó en 
rueda de prensa transmitida en vivo, el total del recurso obtenido, el destino 
dado al recurso, el nombre de las personas que realizaron las aportaciones, así 
como los pormenores de la consulta. Resultado pertinente la aclaración que los 
recursos utilizados NO PROVIENEN DE LAS ARCAS DEL ESTADO. 
(…)” 

 
Ahora bien, es pertinente señalar que la Unidad de Transparencia del Congreso del 
estado de Baja California, remitió el link 
“www.facebook.com/congresobc.poderlegislativo/videos/571439853599768/”, el 
cual corresponde a una prueba aportada por el quejoso, del que se desprenden los 
siguientes hechos: 
 

Contenido Ubicación en tiempo 
Conferencia de prensa a través de “Facebook live” de fecha 14 de octubre de 2019, en el que la diputada Miriam 
Elizabeth Cano Núñez, en su carácter de presidenta de la Comisión Especial para la realización de la consulta, 
informó los resultados oficiales de la consulta ciudadana en los siguientes términos: 

 
Resultados Consulta Ciudadana 
Proyecto Opiniones Porcentaje 

5 años 45,030 84.25% 
2 años 8,186 15.32% 
Nulos 203 0.43% 

00:01:24 
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Contenido Ubicación en tiempo 
Total 53,410 100.00 

 
En dicho acto se refirió que el costo total por el ejercicio de la consulta ciudadana corresponde a $247,451.00 
pesos, tal como se expone a continuación: 
 
Material utilizado Costo 
Urnas           $55,500.00 
250,000 boletas       $103,500.00 
Hojas de registro $25,000.00 
Plumas           $1,890.00 
Crayones           $936.00 
Cinta adhesiva $4,375.00 
Refrigerio           $56,250.00 
Personal           Voluntariado 
Sillas y mesas Prestadas 
Total           $247,451.00 

00:04:26 

La Comisión Especial informó el nombre de los aportantes que financiaron la consulta, entre ellos, diversos 
servidores públicos del estado de Baja California, tal como se enlista a continuación (en orden en que fueron 
mencionados): 
 
Aportantes: 
Víctor Hugo Navarro Gutiérrez 
Juan Meléndrez Espinoza 
Catalino Zavala Márquez 
Claudia Josefina Agatón Muñiz 
Luis Moreno Hernández 
Julio César Vázquez Castillo 
Víctor Manuel Morán Hernández 
Carmen Leticia Hernández Carmona 
Fausto Gallardo García 
Rosina Del Villar Casas 
Eva Gricelda Rodríguez 
Julia Andrea González Quiroz 
Miriam Elizabeth Cano Núñez 
Monserrat Caballero Ramírez 
Araceli Geraldo Núñez 
Juan Manuel Molina García 
María Luisa Villalobos Ávila 
Janeth Raquel Tapia Barrera 
José Ramón López Hernández 
Sergio Tamai García 
Josué Octavio Gutiérrez Márquez 
Carmen Elizabeth Jiménez García 
José Félix Ochoa Montelongo 
Francisco Joaquín Mercado de Santiago 
Gonzalo Higuera Bojórquez. 

00:05:18 

 
Derivado de lo informado por la Unidad de Transparencia del Congreso del estado 
de Baja California, se le requirió nuevamente que remitiera todas las solicitudes de 
información relacionadas con la consulta directa ciudadana celebrada el trece de 
octubre del dos mil diecinueve, así como sus respectivas respuestas. 
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En este tenor, la Unidad de Transparencia informó que recibió y atendió tres 
solicitudes de información identificadas con los números de folio 01070819, 
01080619, 01153619, de las cuales remitió copia simple, así como de sus 
respectivas respuestas, de las que se desprende lo siguiente: 
 

Folio de 
solicitud Solicitud Autoridad a la que se solicitó la 

información Respuesta que brindó la Unidad de Transparencia 

01070819 
“…copia de todas las facturas o 
comprobantes de lo gastado en la consulta 
ciudadana emprendida por diputados de 
Morena…” 

-Director de Administración de la H. 
XXIII Legislatura Constitucional del 
Estado de Baja California. 

De la revisión exhaustiva en los archivos de esta dirección, no obra ni 
consta requerimiento de pago alguno con cargo al presupuesto de éste 
congreso, por concepto de la Consulta Ciudadana. 

-Director de Contabilidad y Finanzas 
de la H. XXIII Legislatura 
Constitucional del Estado de Baja 
California. 

Una vez analizada la información hago de su conocimiento que después 
de realizar una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos contables se 
colige que en esta Dirección no obra información alguna de la 
información solicitada. 

01080619 

“…En base (sic) a la presumida ilegalidad y 
falta de apego a la Ley de consulta ciudadana 
solicito acceso total a la información y brindar 
soportes de lo siguiente: 
-Aclaración del origen y destino de todo 
recurso preveniente del erario del estado 
para realizar el ejercicio. 
(…)” 

-Diputada Miriam Elizabeth Cano 
Núnez 
Presidente de la Comisión Especial 
para realizar una consulta ciudadana 
respecto al mandato de Gobierno de 
la H. XXIII Legislatura Constitucional 
del Estado de Baja California. 

“(…) 
Respecto al origen y destino de todo recurso proveniente del erario 
del Estado para realizar ejercicio. 
Conforme al reporte de actividades expedido por esta Comisión Especial 
para realizar una Consulta Ciudadana respecto al mandato de Gobierno 
del Estado manifiesta en sus antecedentes que en fecha 22 de agosto 
de 2019, la Junta de Coordinación Política de la XIII Legislatura del 
Congreso de Baja California, en su resolución de creación de esta 
Comisión Especial, estableció que: 
 
CUARTO. Para efecto del desarrollo de la Consulta Ciudadana, se 
advierte que será financiada, mediante las aportaciones voluntarias de 
los diversos representantes populares, militantes de distintos partidos 
políticos, grupos de la sociedad civil, y todo aquél que desee participar 
en este procedimiento. 
 
Por lo que, no existe recurso financiero proveniente del erario del Estado. 
(…)” 

01153619 

“(…) 
Solicito la base de datos de la consulta 
realizada el domingo 13 de octubre de 2019 
que preguntaba sobre la extensión del 
periodo del entonces gobernador electo. 
Solicito que la base de datos esté en archivo 
plano (.csv) o en formato .xls (Excel) y que su 
unidad de análisis sean las casillas, es decir, 
que cada renglón de la base tenga 
información de cada una de las casillas 
instaladas. 
(…)” 

-Diputada Miriam Elizabeth Cano 
Núnez 
Presidente de la Comisión Especial 
para realizar una consulta ciudadana 
respecto al mandato de Gobierno de 
la H. XXIII Legislatura Constitucional 
del Estado de Baja California. 

“(…) 
Que los datos de la consulta realizada el domingo 13 de octubre de 2019 
que preguntaba sobre la extensión del periodo del entonces gobernador 
electo, se encuentran contenidos en el Reporte Actividades emitido por 
esta Comisión Especial para realizar una Consulta Ciudadana respecto 
al mandato de Gobierno del Estado dirigido al Pleno del Congreso del 
Estado, misma que se anexa en formato PDF al presente oficio, para 
consulta. 
(…)” 

 
Por otro lado, con el fin de esclarecer si existía una aportación de ente prohibido a 
favor del partido político Morena, esta autoridad solicitó a la Dirección de Análisis 
Operacional y Administración de Riesgo que realizara, en el ámbito de su 
competencia, un análisis en relación con posibles “focos rojos” de posibles 
operaciones ilícitas de los sujetos denunciados, así como el modus operandi para 
descubrir las conexiones entre los diversos actores políticos denunciados en los 
hechos que sustentan el escrito de queja que originó el inicio del presente 
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procedimiento, con la finalidad de constatar un posible beneficio electoral a los 
partidos políticos incoados. 
 
Al respecto, la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo emitió 
respuesta en la que concluye “…que no existen elementos para requerir a los 
actores políticos, proveedores y aportantes, toda vez que no se encuentran indicios 
de la participación de financiamiento del partido MORENA que fuesen destinados a 
la consulta…”. 
 
En suma, de las diligencias realizadas por esta autoridad, así como de lo resuelto 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se desprenden las 
siguientes conclusiones: 
 

1. En la contabilidad del otrora partido Transformemos se encontraron pagos a 
favor del ciudadano Luis Moreno Hernández (quien fue señalado como 
denunciado). Sin embargo, fueron por concepto de pagos asimilados a 
salarios y se realizaron los días uno, tres y seis de abril de dos mil diecinueve, 
es decir, seis meses antes de la realización de la consulta ciudadana y dos 
meses antes de la celebración de la jornada electoral en la que resultó 
ganador el actual Gobernador. 
 

2. En los movimientos bancarios de las cuentas a nombre de los partidos 
políticos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo no se 
encontraron depósitos o transferencias a nombre de alguno de los servidores 
públicos denunciados, ni del Congreso del estado de Baja California. 
 

3. De la prueba aportada por el quejoso consistente en un video, así como de 
lo señalado por la Unidad de Transparencia del Congreso del estado de Baja 
California, se desprende que la consulta ciudadana se financió con 
aportaciones voluntarias de diversos servidores públicos, sin que se 
desprenda la existencia de la participación directa de los partidos políticos 
denunciados.  
 

4. Se instalaron 250 casillas y el costo total por el ejercicio de la consulta 
ciudadana corresponde a $247,451.00 pesos, cuestión que, como se señaló 
en el Considerando 2, no fue materia de estudio de la presente resolución. 
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5. La Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo informó 
que, después de un análisis a los hechos denunciados y a las circunstancias 
del caso, no se encontraron indicios del financiamiento del partido MORENA 
que fuesen destinados a la consulta. 

 
En consecuencia, se concluye que no existen elementos que acrediten: 
 

• Que los sujetos obligados destinaron recursos de su financiamiento público 
para la celebración de la consulta ciudadana directa realizada el trece de 
octubre de dos mil diecinueve por parte de la XXIII Legislatura del Congreso del 
estado de Baja California. 
 
• Que el partido político Morena haya sido beneficiado por recursos 
provenientes de los servidores públicos denunciados, derivado de la 
celebración de la multicitada consulta ciudadana directa. 

 
Al haberse comprobado que los sujetos investigados no vulneraron lo dispuesto en 
la normatividad electoral en materia de fiscalización, lo que lo procedente es 
declarar infundado el presente procedimiento. 
 
Por lo tanto, respecto de los hechos analizados en la presente Resolución, se 
concluye que no se contó con elementos para determinar que los partidos políticos 
Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y el otrora partido 
político local Transformemos, vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, numeral 
1, incisos i) y n), 76 numeral 3 y 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos. Debido a lo anterior, el procedimiento de mérito debe declararse 
infundado. 
 
4. Notificación electrónica. 
 
Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el acuerdo INE/CG302/2020 por el que determinó 
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
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En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
  
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 

reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla 
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, 
en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por 
oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha 
tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación 
haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los 
principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía 
correo electrónico. 
 

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”. 
 

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral. 

 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica. 
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
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); 191, numeral 1, inciso d) 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 de los partidos políticos Morena, Partido 
del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y el otrora partido político local 
Transformemos, en términos del Considerando 3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente Resolución al Instituto 
Estatal Electoral de Baja California a efecto que dicho organismo, notifique a la 
interventora del otrora Partido Transformemos, por lo que se solicita al Organismo 
Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 
correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de 
haberlas practicado. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los partidos políticos Movimiento 
Ciudadano, Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, mediante el Sistema 
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Integral de Fiscalización, en términos del Considerando 4 de la presente 
Resolución. 
 
CUARTO. 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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 25 de febrero de 2022, por votación unánime de las y los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
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. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva por falta de respuesta, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla 
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala 
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en 
contra de la Consejera y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La 
Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva por respuestas extemporáneas a requerimientos de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, 
por diez votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De 
La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita 
Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey 
Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del 
Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar a un eventual 
emplazamiento al Partido Local Transformemos, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 
Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, 
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de la Consejera 
y el Consejero Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
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