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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, IDENTIFICADO COMO INE/P-
COF-UTF/01/2017/BC 
 
 

Ciudad de México, 31 de mayo de dos mil veintidós. 

 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/01/2017/BC, integrado 
por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos 
políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. El catorce de 
diciembre dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG806/2016 respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos del Partido Acción Nacional, 
correspondientes al ejercicio dos mil quince, en cuyo resolutivo CUADRAGÉSIMO 
en relación con el considerando 18.2.2, Inciso e), referente a la conclusión 13, se 
ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Acción Nacional, 
por hechos que se considera podrían constituir violaciones a la normatividad de la 
materia, mismo que a la letra señala: (Fojas 1–17 del expediente) 
 

“(…) 
 
e) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la conclusión 13 el 
inicio de un procedimiento oficioso.  
 
Conclusión 13  
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‘13. PAN/BC. El sujeto obligado recibió la aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral por un monto de $2,707,481.58. 
 
Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si las 
retenciones de recursos a servidores públicos y su posterior entrega al instituto político 
como aportaciones de militantes, por parte de órganos del Estado y/o Personas 
Morales, se encuentran amparadas en el marco constitucional y legal que rige el actuar 
de los partidos políticos, en materia de origen y destino de los recursos de los partidos 
políticos.’ 
 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA IRREGULARIDAD REPORTADA EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO 
 
De la revisión a los estados de cuenta bancarios referentes a las cuentas ‘Banorte’, 
0257876423 y 0552612090 se observaron ingresos que, por su concepto, provienen de 
Instituciones gubernamentales del estado, lo cual está prohibido por la normatividad al 
tratarse de entes prohibidos, los casos en comento se detallan en el Anexo 1. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DAL/20182/16, 
notificado el 31 de agosto de 2016. 
 
Con escrito de respuesta sin número, recibido el 14 de septiembre de 2016, el PAN 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 
‘(…) 
En primer término, es importante señalar que dichos ingresos no encuadran en el 
supuesto prohibitivo a que se refiere el artículo 54 de la Ley General de Partidos 
Políticos; ello en virtud de que dichos ingresos forman parte del financiamiento privado 
que puede recibir el PAN en su modalidad de cuotas y aportaciones de militantes como 
se expone a continuación. 
 
En efecto, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, está 
permitido para los institutos políticos obtener financiamiento que no provenga del erario 
público en las modalidades y límites que la propia ley establece. 
 
En ejercicio de dicho derecho, el Partido Acción Nacional como parte de su libertad de 
autodeterminación estableció en los Estatutos Generales (artículo 12), los cuales han 
sido declarados constitucionalmente válidos por la autoridad, y en el Reglamento de 
Militantes (artículo 32), la obligación de contribuir a los gastos del partido, mediante una 
cuota anual ordinaria de carácter voluntario, así mismo la de aportar, cuando sean 
designados servidores públicos, o electos legisladores o funcionarios, en cargos 
emanados del PAN, una cuota al Partido, de conformidad con las disposiciones 
previstas en el reglamento correspondiente. 
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Dicha situación respetando los límites establecidos en el aviso de fecha 21 de enero de 
2016, respecto de los montos mínimos y máximos y la Periodicidad de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias de los militantes (Anexo ‘“aviso”’). 
 
Es así que la normatividad interna del PAN establece como tipos de aportaciones: la 
cuota anual voluntaria de sus militantes, y las cuotas obligatorias de sus militantes 
cuando estos sean designados funcionarios o servidores públicos o electos en cargos 
de elección popular, es decir para estos dos últimos de carácter obligatorio. 
 
El artículo 32 del Reglamento de Militantes del PAN establece que para el caso de 
servidores o funcionarios militantes del partido deberá aportar hasta el 2% de su ingreso 
neto por el cargo que desempeñen de conformidad con lo siguiente: 
 
Reglamento de militantes, ‘“Artículo 32. Los militantes que sean designados 
funcionarios públicos en los gobiernos emanados del Partido, por sí o por medio de 
coalición y que por su encargo devenguen un sueldo, contribuirán de manera mensual, 
al sostenimiento del Comité en el que militen con la aportación de hasta el 2% de su 
percepción neta...”’ 
 
Es así que algunos militantes del Partido Acción Nacional que son servidores públicos 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, que es emanado del PAN, 
voluntariamente expresaron por escrito la indicación de que la cantidad equivalente al 
2% de su sueldo una vez devengado fuera depositado en las referidas cuentas 
bancarias en ejercicio de su derecho político electoral de afiliación y como parte de su 
obligación estatutaria de contribuir a los gastos del partido. 
 
Por ello se insiste que dichos ingresos no provienen del erario público ya que el origen 
de la misma es el patrimonio económico proveniente del sueldo devengado por el 
militante, quien previamente de forma voluntaria y por escrito así lo solicitó, para dar 
cumplimiento a su obligación partidista del pago relativa al pago de cuotas. 
 
En efecto la razón fundamental de la prohibición legal establecida a los partidos políticos 
de recibir aportaciones del Poder Ejecutivo de una entidad federativa, consiste en evitar 
que el origen del financiamiento provenga del erario público distinto a su prerrogativa 
constitucional. 
 
Es así que el ingreso mencionado no representa un descuento del salario del servidor 
público, ya que el Gobierno del Estado realiza el depósito bancario, una vez que es 
devengado el sueldo, por lo que dichos ingresos tienen su origen en una cuota 
obligatoria, y en un acto voluntario del servidor público y/ o funcionario de que en esos 
términos se realice la transferencia de un porcentaje de su sueldo neto a una cuenta 
bancaria, ejercicio similar al de solicitar el depósito en su cuenta de nómina.  
 
Entonces, en relación al error u omisión que hacen referencia en su escrito, sería 
necesario establecer las siguientes aclaraciones:  
 
1. Las trasferencias a que hace alusión que provienen de instituciones gubernamentales 
no representan en sí aportaciones como ente gubernamental, ya que se tratan 
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exclusivamente de cuotas que, en ejercicio de su derecho de afiliación, los militantes 
solicitaron se realizaran por su carácter de servidores o funcionarios públicos, y al 
acumularse por período de pagó generan a al ente gubernamental la obligación 
acreedora.  
 
2. No podemos dar el tratamiento de aportación de una Entidad Gubernamental, porque 
efectivamente como lo señala la regla son actos prohibidos, y estas transferencias 
representan exclusivamente las cuotas de militantes y transferidas al Partido para que 
el mismo tenga el cumplimiento de la Obligación Estatutaria.  
 
Se reitera la importancia de destacar la diferencia entre un descuento y una cuota cuya 
definición del Diccionario de la Lengua Española es la siguiente:  
 
Descuento  
1. m. Acción y efecto de descontar.  
2. m. Período de tiempo que, por interrupción de un partido u otra competición deportiva, 
añade el árbitro al final reglamentario para compensar el tiempo perdido.  
3. m. Rebaja, compensación de una parte de la deuda.  
4. m. Com. Cantidad que se rebaja de un crédito como retribución del contrato de 
descuento. 
 
Descontar  
1. tr. Rebajar una cantidad al tiempo de pagar una cuenta, una factura, un pagaré, etc. 
2. tr. Rebajar algo del mérito o virtudes que se atribuyen a alguien. 3. tr. Dicho de un 
árbitro: En ciertos juegos, tener en cuenta el tiempo que el partido ha estado 
interrumpido, para añadirlo al final, de modo que aquel alcance la duración 
reglamentaria.  
4. tr. Dar por cierto o por acaecido.  
5. tr. Com. Abonar al contado una letra u otro documento no vencido rebajando de su 
valor la cantidad que se estipule, como intereses del dinero que se anticipa.  
 
Cuota  
Del lat. quota, f. de quotus 'cuánto'.  
 
1. f. Parte o porción fija y proporcional.  
2. f. Cantidad que se paga regularmente a asociaciones, comunidades, seguridad 
social, etc.  
3. f. Pago en metálico mediante el cual se permitía a los reclutas gozar de ciertas 
ventajas y reducción de plazo en el servicio militar. 
 
La distinción puntual consiste en que el descuento puede ser aplicado unilateralmente, 
en este caso por el patrón, mientras que la cuota es una transferencia voluntaria que 
solicita el trabajador. 
 
No es óbice lo dispuesto por el artículo 104 bis del Reglamento de Fiscalización ya que 
la reforma mediante el cual se adicionó dicho precepto se aprobó mediante Acuerdo 
número INE/CG1047/2015 de fecha el 16 de diciembre de 2015, quedando de la 
siguiente manera:  
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Artículo 104 bis. (Adicionado) De las aportaciones de militantes y simpatizantes 
 
1. Las aportaciones que realicen los militantes o simpatizantes deberán ser de forma 
individual y de manera directa al órgano responsable del partido y en las cuentas 
Aperturadas exclusivamente para estos recursos. 
 
2. En ningún caso se podrán realizar aportaciones de militantes o simpatizantes a través 
de descuentos vía nómina a trabajadores.  
 
Lo anterior ya que dicha prohibición se refiere a descuentos, situación que no se 
actualiza en la especie, como ha quedado explicado, pero en una interpretación de la 
regla aludida, antes de la entrada en vigencia del RF modificado, este procedimiento no 
puede ser considerado en si como una aportación prohibida, porque en su origen no 
existe propiedad del estado sobre los mismos, si no son de los propios militantes, por 
lo que reiteramos no son aportaciones prohibidas, porque su origen no es el ente, si no 
el servidor público y el estado es solo un acreedor de los propios militantes, hasta en 
tanto el estado no realice la transferencia al partido. Importante mencionar, que aun 
cuando en el error u omisión a que refieren no aluden a esta regla, también lo es que la 
misma no se encontraba vigente al momento de la comisión de la conducta.  
 
Para la acreditación de lo anterior anexo información que amarra lo anterior expuesto 
consistente en;  
 

• Carpetas que contienen Listados de aportantes, Importe del monto de la Cuota 
Transferido por militante y recibos como constancia de la aportación obligatoria del 
militante 
 
(…)’ 
 
Del análisis a las aclaraciones presentadas:  
 
Aun cuando el partido presentó escrito de respuesta donde establece que para el caso 
de servidores o funcionarios militantes del partido deberá aportar hasta el 2% de su 
ingreso neto por el cargo que desempeñen, es preciso señalar que, la Ley Federal de 
Trabajo regula los tipos de retenciones y normas protectoras del salario, tal y como lo 
menciona en sus artículos 97 y 98 que a la letra dicen:  
 
Art. 97  
 
‘Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, 
salvo en los casos siguientes:  
I. Pensiones alimenticias … 
II. Pago de rentas …  
III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores …  
IV. IV.(sic) Pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el Instituto 
…’ 
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Art. 98  
 
‘Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o 
medida que desvirtúe este derecho será nula.’ 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DAL/21464/16 
de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por su partido el mismo día.  
 
Con escrito sin número de fecha 12 de octubre de 2016, recibido el 13 de octubre de 
2016, el PAN manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 
‘(…)En primer término es importante señalar que la Unidad Técnica de Fiscalización del 
INE insiste en considerar que dichos ingresos encuadran en el supuesto prohibitivo a 
que se refiere el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos; partiendo de la 
premisa falsa y errónea que la Ley Federal de Trabajo es aplicable para el caso 
concreto, ya que tal y como se expuso en nuestro oficio de fecha 12 de septiembre del 
año en curso dichos ingresos forman parte del financiamiento privado que puede recibir 
el PAN en su modalidad de cuotas y aportaciones de militantes quienes prestan su 
servicio en el Poder Ejecutivo de California por en las cuestiones relativas a las 
relaciones laborales les aplica lo dispuesto en el artículo 123 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por otra parte se considera necesario reiterar que de conformidad con el artículo 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 56 de la 
Ley General de Partidos Políticos, está permitido para los institutos políticos obtener 
financiamiento que no provenga del erario público en las modalidades y límites que la 
propia ley establece. 
 
En ejercicio de dicho derecho, el Partido Acción Nacional como parte de su libertad de 
autodeterminación estableció en los Estatutos Generales (artículo 12), los cuales han 
sido declarados constitucionalmente válidos por la autoridad, y en el Reglamento de 
Militantes (artículo 32), la obligación de contribuir a los gastos del partido, mediante una 
cuota anual ordinaria de carácter voluntario, así mismo la de aportar, cuando sean 
designados servidores públicos, o electos legisladores o funcionarios, en cargos 
emanados del PAN, una cuota al Partido, de conformidad con las disposiciones 
previstas en el reglamento correspondiente. 
 
Dicha situación respetando los límites establecidos en el aviso de fecha 21 de enero de 
2016, respecto de los montos mínimos y máximos y la periocidad (sic) de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias de los militantes (Anexo 1),  
 
Es así que la normatividad interna del PAN establece como tipos de aportaciones: la 
cuota anual voluntaria de sus militantes, y las cuotas obligatorias de su(sic) militantes 
cuando estos sean designados funcionarios o servidores públicos o electos en cargos 
de elección popular, es decir para estos 2 últimos de carácter obligatorio. 
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El artículo 32 del Reglamento de Militantes del PAN establece que para el caso de 
servidores o funcionarios militantes del partido deberá aportar hasta el 2% de su ingreso 
neto por el cargo que desempeñen de conformidad con lo siguiente: 
 
Reglamento de militantes, ‘Artículo 32. Los militantes que sean designados 
funcionarios públicos en los gobiernos emanados del Partido, por sí o por medio de 
coalición y que por su encargo devenguen un sueldo, contribuirán de manera mensual, 
al sostenimiento del Comité en el que militen con la aportación de hasta el 2% de su 
percepción neta,…’ 
 
 Es así que algunos militantes del Partido Acción Nacional que son servidores públicos 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, que es emanado del PAN, 
voluntariamente expresaron por escrito la indicación de que la cantidad equivalente al 
2% de su sueldo una vez devengado fuera depositado en las referidas cuentas 
bancarias en ejercicio de su derecho político electoral de afiliación y como parte de su 
obligación estatutaria de contribuir a los gastos del partido.( Se anexan Cartas de 
Militantes, donde se acredita su voluntad y solicitud) 
 
Por ello se insiste que dichos ingresos no provienen del erario público ya que el origen 
de la misma es el patrimonio económico proveniente del sueldo devengado por el 
militante, quien previamente de forma voluntaria y por escrito así lo solicitó, para dar 
cumplimiento a su obligación partidista del pago relativa al pago de cuotas. 
 
En efecto la razón fundamental de la prohibición legal establecida a los partidos políticos 
de recibir aportaciones del Poder Ejecutivo de una entidad federativa, consiste en evitar 
que el origen del financiamiento provenga del erario público distinto a su prerrogativa 
constitucional. 
 
Es así que el ingreso mencionado no representa un descuento del salario del servidor 
público, ya que el Gobierno del Estado realiza el depósito bancario, una vez que es 
devengado el sueldo, por lo que dichos ingresos tienen su origen en una cuota 
obligatoria, y en un acto voluntario del servidor público y/ o funcionario de que en esos 
términos se realice la transferencia de un porcentaje de su sueldo neto a una cuenta 
bancaria, ejercicio similar al de solicitar el depósito en su cuenta de nómina.  
 
Entonces, en relación al error u omisión que hacen referencia en su escrito, sería 
necesario establecer las siguientes aclaraciones: 
 
1. Las trasferencias a que hace alusión que provienen de instituciones gubernamentales 
no representan en sí aportaciones como ente gubernamental, ya que se tratan 
exclusivamente de cuotas que en ejercicio de su derecho de afiliación, los militantes 
solicitaron se realizaran por su carácter de servidores o funcionarios públicos, y al 
acumularse por período de pagó generan a al ente gubernamental la obligación 
acreedora. 
2. No podemos dar el tratamiento de aportación de una Entidad Gubernamental, porque 
efectivamente como lo señala la regla son actos prohibidos, y estas transferencias 
representan exclusivamente las cuotas de militantes y transferidas al Partido para que 
el mismo tenga el cumplimiento de la Obligación Estatutaria.  
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Se reitera la importancia de destacar la diferencia entre un descuento y una cuota cuya 
definición del Diccionario de la Lengua Española es la siguiente: 
 
Descuento  
1. m. Acción y efecto de descontar. 
2. m. Período de tiempo que, por interrupción de un partido u otra competición deportiva, 
añade el árbitro al final reglamentario para compensar el tiempo perdido. 
3. m. Rebaja, compensación de una parte de la deuda. 
4. m. Com. Cantidad que se rebaja de un crédito como retribución del contrato de 
descuento. 
 
Descontar  
1. tr. Rebajar una cantidad al tiempo de pagar una cuenta, una factura, un pagaré, etc. 
2. tr. Rebajar algo del mérito o virtudes que se atribuyen a alguien.  
3. tr.Dicho de un árbitro: En ciertos juegos, tener en cuenta el tiempo que el partido ha 
estado interrumpido, para añadirlo al final, de modo que aquel alcance la duración 
reglamentaria.  
4. tr. Dar por cierto o por acaecido.  
5. tr. Com. Abonar al contado una letra u otro documento no vencido rebajando de su 
valor la cantidad que se estipule, como intereses del dinero que se anticipa.  
 
Cuota  
Del lat. quota, f. de quotus 'cuánto'.  
1. f. Parte o porción fija y proporcional. 
2. f. Cantidad que se paga regularmente a asociaciones, comunidades, seguridad 
social, etc. 
3. f. Pago en metálico mediante el cual se permitía a los reclutas gozar de ciertas 
ventajas y reducción de plazo en el servicio militar.  
 
La distinción puntual consiste en que el descuento puede ser aplicado unilateralmente, 
en este caso por el patrón, mientras que la cuota es una transferencia voluntaria que 
solicita el trabajador.  
 
No es óbice lo dispuesto por el artículo 104 bis del Reglamento de Fiscalización ya que 
la reforma mediante el cual se adicionó dicho precepto se aprobó mediante Acuerdo 
número INE/CG1047/2015 de fecha el 16 de diciembre de 2015, quedando de la 
siguiente manera: 
 
Artículo 104 bis. (Adicionado) 
De las aportaciones de militantes y simpatizantes  
1. Las aportaciones que realicen los militantes o simpatizantes deberán ser de forma 
individual y de manera directa al órgano responsable del partido y en las cuentas 
aperturadas exclusivamente para estos recursos.  
 
2. En ningún caso se podrán realizar aportaciones de militantes o simpatizantes a través 
de descuentos vía nómina a trabajadores.  
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Lo anterior ya que dicha prohibición se refiere a descuentos, situación que no se 
actualiza en la especie, como ha quedado explicado, además de que fue aprobado con 
posterioridad al momento en que se obtuvieron los ingresos motivo de la observación 
que por este conducto se contesta, por lo que no se le puede dar aplicación retroactiva 
en perjuicio de mi representado de conformidad con el artículo 14 de la Constitución 
Federal. 
 
Es decir, dicha disposición no se encontraba vigente al momento de la comisión de la 
conducta presuntamente irregular. 
 
Para robustecer los argumentos vertidos en el presente, se acompaña la 
documentación comprobatoria. (Cartas de solicitud a la Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo, donde solicitan y aprueban tal procedimiento). 
 
Del análisis a la documentación entregada y la normativa señalada por el PAN, tales 
como, el reglamento de militantes del PAN, la LGPP, la CPEUM y los Estatutos 
generales del partido, se verificó lo siguiente:  
 
Si bien los militantes están obligados a contribuir con el gasto ordinario del partido, 
entregando de manera voluntaria el dos por ciento de su sueldo mensual neto, en 
ninguno de los documentos que señala el partido hace mención que la modalidad o 
forma de las cuotas a pagar, serian mediante descuento vía nomina, misma función que 
la entidad donde el militante preste el servicio, no tiene la obligación ni la facultad para 
retener y enterar el descuento del sueldo devengado del militante. Si bien mencionan 
que no es una retención si no una cuota entregada voluntariamente, al momento de no 
recibir liquido el salario, cae en el supuesto de una retención. 
 
‘Retención: Cantidad o porcentaje retenidos de un sueldo, pago, etc.’ 
 
Adicionalmente el PAN presentó escritos de empleados del gobierno estatal, en donde 
solicitan y autorizan el descuento catorcenal o quincenal del dos por ciento del sueldo 
neto, mientras que en los Estatutos generales aprobados, señala que debiese ser el 
dos por ciento mensual 
 
Cabe mencionar que el salario es inembargable e irrenunciable, tal como lo establece 
la LFT en los siguientes artículos.  
‘(…)  
Artículo 98.- Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier 
disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula.  
Artículo 99.- El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el 
derecho a percibir los salarios devengados.  
Artículo 104.- Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras 
personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé.  
Artículo 110.- Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos 
salvo en los casos y con los requisitos siguientes: 
I. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con 
exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos 
por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor 
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del importe de los salarios de un mes y el descuento será al que convengan el trabajador 
y el patrón, sin que pueda ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario 
mínimo;  
II. Pago de la renta a que se refiere el artículo 151 que no podrá exceder del quince por 
ciento del salario.  
III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, 
ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos 
conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para 
la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se les descontará el 
1% del salario a que se refiere el artículo 143 de esta Ley, que se destinará a cubrir los 
gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del 
conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán haber sido aceptados 
libremente por el trabajador.  
IV. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de 
cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su 
conformidad y que no sean mayores del treinta por ciento del excedente del salario 
mínimo;  
V. Pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios, decretado por 
la autoridad competente. En caso de que el trabajador deje de prestar sus servicios en 
el centro de trabajo, el patrón deberá informar a la autoridad jurisdiccional competente 
y los acreedores alimentarios tal circunstancia, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de la terminación de la relación laboral;  
VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los Estatutos de los sindicatos.  
VII. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el Instituto a que se refiere el 
artículo 103 Bis de esta Ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo, o al 
pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el 
trabajador y no podrán exceder del veinte por ciento del salario. 
Artículo 112.- Los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo el caso 
de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las 
personas señaladas en el artículo 110, fracción V. 
Los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa 
de embargo.  
(…)’ 
 
Se considera así, que el dinero proviene del erario público, porque más allá de las 
formas en que se llevaron a cabo los depósitos, este proviene de las cuentas bancarias 
de los entes gubernamentales señalados en el anexo 1. Por tal razón, la observación 
no quedó atendida. 
 
Bajo esta postura, con la finalidad de obtener mayores elementos de certeza y en pleno 
respeto a la garantía de audiencia del instituto político, se ordena el inicio de un 
procedimiento oficioso, a efecto de determinar si las retenciones de recursos a 
servidores públicos y su posterior entrega al instituto político como aportaciones de 
militantes, por parte de órganos del estado y/o Personas Morales, se encuentran 
amparadas en el marco constitucional y legal que rige el actuar de los partidos políticos, 
en materia de origen y destino de los recursos de los partidos políticos. 
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(...) 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.2 
correspondiente al Comité Directivo Estatal Baja California de la presente Resolución, 
se imponen al instituto político, las sanciones siguientes: 
(…) 
e) 1 Procedimiento Oficioso: Conclusión 13.” 
(…)” 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El diez de enero de dos mil 
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó iniciar el procedimiento. En 
esa misma fecha se acordó integrar el expediente respectivo, se le asignará el 
número de expediente, se registrará en el libro de gobierno, se notificará el inicio 
del procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
y a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, así como emplazar al sujeto 
incoado. (Foja 18 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 19-20 del 
expediente) 
 

b) El trece de enero de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en este 
instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de inicio, la cédula 
de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo que dicho 
acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 28 del expediente) 

 
IV. Notificación de inicio del procedimiento a la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diez de enero de dos mil 
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/047/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio 
del procedimiento de mérito. (Fojas 21-22 del expediente) 
 
V. Notificación de inicio del procedimiento a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización. El diez de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/046/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 23-24 del expediente) 
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VI. Notificación de inicio del procedimiento a la Representación del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 
diez de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/070/2017, la 
Unidad Técnica de Fiscalización ordenó la notificación del acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito a la Representación del Partido Acción Nacional, ante el 
Instituto Nacional Electoral. (Fojas 25-26 del expediente) 
 
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. (en adelante, Dirección de 
Auditoría) 
 
a) Mediante oficios INE/UTF/DRN/020/2017 e INE/UTF/DRN/067/2017, de fechas 

once de enero y veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se solicitó a la 
Dirección de Auditoría, información y documentación relacionada con la 
conclusión trece del Dictamen Consolidad de la revisión de Informe Anual 2015 
del Partido Acción Nacional. (Fojas 27, 29 del expediente) 

 
b) El veinticinco de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DA/0046/17, la Dirección de Auditoría, dio respuesta a los 
requerimientos mencionados en el inciso anterior, proporcionando CD con el 
soporte documental de la citada conclusión. (Fojas 30-92 del expediente) 

 
c) El treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/079/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría, proporcionara los 
escritos de respuestas, así como la documentación que presentó el partido 
incoado a los oficios de errores y omisiones durante la revisión del informe anual 
2015. (Fojas 93-94 del expediente) 

 
d) El quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA/0127/17, 

la Dirección de Auditoría, dio respuesta a la solicitud, proporcionando CD el cual 
contiene listado de aportantes y escritos de empleados del gobierno estatal, 
mediante los cuales solicitan descuentos del sueldo. (Fojas 126-127 del 
expediente). 

 
e) El diecinueve de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/203/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría, proporcionara las 
balanzas de comprobación acumulada, auxiliares contables, control de folios, así 
como los registros contables de las aportaciones recibidas en efectivo durante el 
ejercicio 2015. (Fojas 372-373 del expediente) 
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f) El seis de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA/0437/17, la 
Dirección de Auditoría, dio respuesta a la solicitud, proporcionando CD el cual 
contiene relación de aportaciones, auxiliares contables, recibos de aportación y 
estados de cuenta presentados por el partido durante la revisión de Informe anual 
2015. (Fojas 438-441 del expediente). 

 
g) El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/944/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si el 
Partido Acción Nacional reporto las cuentas bancarias con terminación 3426, 
0462 y 0659, así como si hubo observaciones a las mismas, del ejercicio 2015. 
(Fojas 1323-1324 del expediente) 

 
h) El catorce de enero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DA/0008/2020, la 

Dirección de Auditoría, dio respuesta a la solicitud, indicando que las cuentas 
bancarias mencionadas en el inciso anterior no fueron reportadas por el partido 
durante el ejercicio 2015. (Fojas 1357-1361 del expediente). 

 
i) El veintidós de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/017/2022, se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si el 
Partido Acción Nacional reportó la cuenta bancaria con terminación 6251, así 
como si hubo observaciones de esta, durante el ejercicio 2015. (Fojas 7798-7804 
del expediente) 

 
j) El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/203/2022, 

la Dirección de Auditoría, dio respuesta a la solicitud, indicando que la cuenta 
bancaria mencionada en el inciso anterior no fue reportada por el partido durante 
el ejercicio 2015. (Fojas 7945-7946 del expediente). 

 
VIII. Solicitud de información a la Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en estado de Baja California. 

 
a) Mediante acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en estado de Baja California, con la finalidad de que proporcionara la 
lista de sus militantes a los que se le realizaron descuentos vía nómina. (Fojas 
95-97 del expediente). 

 
b) El catorce de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/VE/0657/2017, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva de Baja 
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California proporcionó cédulas de notificación y oficio de respuesta del oficio 
INE/JLE/BC/VS/564/2017. (Fojas 98-125 del expediente) 

 
c) El veinte de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/VE/0745/2017, 

la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva de Baja California proporcionó 
segundo oficio de respuesta por parte del Presidente del Comité Directivo Estatal 
de Baja California del Partido Acción Nacional al oficio INE/JLE/BC/VS/564/2017. 
(Fojas 128-133 del expediente) 

 
d) El diecinueve de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/BC/VS/2536/2017, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva de Baja 
California proporcionó oficio de respuesta por parte del Presidente del Comité 
Directivo Estatal de Baja California del Partido Acción Nacional al oficio 
INE/UTF/DRN/9216/2017. (Fojas 444-453 del expediente) 

 
e) Mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en estado de Baja California, con la finalidad de que proporcione el 
Registro Federal de Contribuyentes y Adscripción en la que laboran los 
aportantes. (Fojas 454-455 del expediente). 

 
f) El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/BC/VS/3121/2017, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva de Baja 
California proporcionó cédulas de notificación y oficio de respuesta del oficio 
INE/JLE/BC/VS/2971/2017. (Fojas 456-474 del expediente) 

 
IX. Solicitud de información a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección Jurídica). 

 
a) El veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/161/2017, se solicitó a la Dirección Jurídica proporcionara el 
domicilio de ciento ochenta ciudadanas y ciudadanos. (Fojas 134-137 del 
expediente) 

 
b) El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/DSL/SSL/7276/2017, la Dirección Jurídica dio respuesta al requerimiento, 
proporcionando los domicilios solicitados. (Fojas 138-335 del expediente) 
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c) El treinta de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/187/2017, 
se solicitó a la Dirección Jurídica proporcionara el domicilio de cuatrocientos 
setenta y seis ciudadanos. (Fojas 337-342 del expediente) 

 
d) El seis de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/DSL/SSL/8822/2017, la 

Dirección de Servicios Legales dio respuesta al requerimiento, proporcionando 
lista con los domicilios solicitados. (Fojas 348-359 del expediente) 

 
X. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 

 
a) El treinta de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3130/2017, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral informara si diversos aportantes 
se encontraban en el padrón de afiliados del Partido Acción Nacional. (Foja 336 
del expediente) 
 

b) El cuatro de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/0934/2017, signado por el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral dio respuesta a 
la solicitud realizada, proporcionando en medio magnético (archivo en Excel) los 
nombres de la ciudadanía afiliada al Partido Acción Nacional. (Fojas 345-347 del 
expediente) 
 

 
XI. Solicitud de información a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de 
Baja California. 
 
a) El tres de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3170/2017 se 

solicitó información a la Oficialía Mayor del Gobierno del estado, a efecto que 
proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 343-344 del expediente) 

 
b) El once de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio sin número, el Subsecretario 

de Administración de la Oficialía Mayor de Gobierno informó que se encuentra 
imposibilitado en proporcionar dicha información ya que se debe especificar a 
que Poder o instancia de gobierno se requiere dicha información. (Fojas 365-366 
del expediente) 
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c) El doce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el Oficial 

Mayor de Gobierno informó la mecánica con la que se realizaron los descuentos 
vía nómina de diversos empleados de dicha dependencia, montos y fechas de 
los descuentos, proporcionando medio magnético de dicha información. (Fojas 
1232-1237 del expediente) 

 
XII. Acuerdo de ampliación. El siete de abril de dos mil diecisiete, se acordó la 
ampliación del plazo para resolver el procedimiento administrativo, a efecto de 
realizar diligencias que permitan continuar con la línea de investigación y poder 
allegarse de todos los elementos de convicción idóneos, aptos y suficientes. (Foja 
360 del expediente) 
 
XIII. Notificación de ampliación a la Secretaría del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El diez de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3699/2017, se notificó a la Secretaría del Consejo General de este 
Instituto, la ampliación del plazo para resolver el procedimiento de mérito. (Fojas 
361-362 del expediente) 
 
XIV. Notificación de ampliación a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización. El diez de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3700/2017, se notificó a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización, la ampliación del plazo para resolver el procedimiento. (Fojas 363-
364 del expediente) 
 
XV. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
(en adelante CNBV). 
 
a) El dieciocho de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3984/2017, se solicitó a la CNBV, proporcionara copia simple de 
los estados de cuenta de las cuentas bancarias con terminación 3426, 0462 y 
0659 perteneciente a Banco Mercantil del Norte, S.A. utilizadas por el Partido 
Acción Nacional durante el ejercicio 2015. (Fojas 367-371 del expediente) 

 
b) El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 214-4/6721654/2017, 

el Director General Adjunto de la CNBV, proporcionó respuesta, entregando 
copia simple de los estados de cuenta de las cuentas bancarias con terminación 
3426, 0462 y 0659 perteneciente a Banco Mercantil del Norte, S.A. (Fojas 375-
437 del expediente) 
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c) El dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7693/2021, se solicitó a la CNBV, proporcionara copia simple de 
los contratos, así como tarjeta de firma de las cuentas bancarias con terminación 
3426, 0462 y 0659 perteneciente a Banco Mercantil del Norte, S.A. utilizadas por 
el Partico Acción Nacional durante el ejercicio 2015. (Fojas 5443-5447 del 
expediente) 

 
d) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/22960/2021, 

se solicitó a la CNBV, proporcionara información sobre el nombre del titular, 
número de cuenta y entidad financiera origen de diversos ingresos de la cuenta 
bancaria con terminación 0462 perteneciente a Banco Mercantil del Norte, S.A. 
utilizada por el Partico Acción Nacional durante el ejercicio 2015. (Fojas 5722-
5727 del expediente) 

 
e) El seis de septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/42348/2021, se solicitó a la CNBV, proporcionara copia simple del 
anverso y reverso de diversos cheques emitidos de la cuenta bancaria con 
terminación 0462 perteneciente a Banco Mercantil del Norte, S.A. utilizada por el 
Partico Acción Nacional durante el ejercicio 2015. (Fojas 5735-5738 del 
expediente) 

 
f) El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, mediante razón y constancia se 

obtuvo respuesta de la CNBV, mediante los cuales proporcionó copia simple de 
diversos cheques, así como las cuentas de origen de los depósitos recibidos en 
la cuenta bancaria con terminación 0462. (Foja 6114-6157 del expediente) 

 
g) El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/44120/2021, se solicitó a la CNBV, proporcionara información 
sobre el nombre del titular, número de cuenta y entidad financiera origen de 
diversos ingresos de las cuentas bancarias con terminación 6423 y 2090 
perteneciente a Banco Mercantil del Norte, S.A. utilizada por el Partico Acción 
Nacional durante el ejercicio 2015. (Fojas 5797-5815 del expediente) 

 
h) El diez de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/46079/2021, se solicitó diversa información a la CNBV, de las 
cuentas bancarias con terminación 0462, 3426, y 0659 perteneciente a Banco 
Mercantil del Norte, S.A. utilizada por el Partico Acción Nacional durante el 
ejercicio 2015. (Fojas 5864-5874 del expediente) 
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i) El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47098/2021, se solicitó a la CNBV, proporcionara contrato, tarjeta 
de formas, así como estados de cuenta de la cuenta bancaria con terminación 
6251 perteneciente a Banco Mercantil del Norte, S.A. presuntamente utilizada por 
el Partico Acción Nacional durante el ejercicio 2015. (Fojas 5963-5966 del 
expediente) 

 
j) El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se obtuvo respuesta al oficio 

INE/UTF/DRN/7693/2021 por la CNBV, mediante el cual proporcionó contratos y 
tarjeta de firma de las cuentas bancarias con terminación 0659, 3426 y 0462 
perteneciente a la Institución bancaria de nominada Banco Mercantil del Norte 
S.A., aperturada por el Partido Acción Nacional. (Foja 6319-6369 del expediente) 

 
k) El diez de enero de dos mil veintidós, se obtuvo respuesta al oficio 

INE/UTF/DRN/47098/2021 por la CNBV, mediante el cual informó que la cuenta 
bancaria con terminación 6251 no pertenece al Partido Acción Nacional. (Foja 
6393-6396 del expediente) 

 
l) El veintiuno de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3093/2022, se solicitó a la CNBV, proporcionara contrato, tarjeta 
de formas, así como estados de cuenta de la cuenta bancaria con terminación 
6414 perteneciente a Banco Mercantil del Norte, S.A. presuntamente utilizada por 
el Partico Acción Nacional durante el ejercicio 2015. (Fojas 7923-7926 del 
expediente) 

 
m) El catorce de marzo de dos mil veintidós, se obtuvo respuesta al oficio 

INE/UTF/DRN/3093/2022 por la CNBV, mediante el cual proporcionó contratos y 
tarjeta de firma de la cuenta bancaria con terminación 6414 perteneciente a la 
Institución bancaria de nominada Banco Mercantil del Norte S.A., así como los 
estados de cuenta, aperturada por el Partido Acción Nacional. (Foja 7927-7932 
del expediente) 

 
n) El doce de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/12081/2022, 

se solicitó a la CNBV, proporcionara información de la cuenta ORIGEN de 
diversos movimientos realizadas durante el ejercicio 2015 de la cuenta con 
terminación 6414. (Fojas 7951-7963 del expediente) 

 
ñ) A la fecha de elaboración de la presente resolución aún no se recibe respuesta 

por parte de la CNBV al requerimiento mencionado en el inciso anterior. 
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XVI. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria. 
 

a) El veintiséis de abril de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/4718/2017, se solicitó al Administrador General del Servicio de 
Administración Tributaria, proporcionara el Registro Federal de Contribuyente de 
diversos aportantes. (Foja 374 del expediente) 
 

b) El dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 103-05-2017-0642, la 
Administradora de Evaluación de Impuestos Internos “5”, dio respuesta al 
requerimiento, indicando que no es posible proporcionar la información solicitada 
debido a que no se proporcionaron elementos suficientes que permitan 
determinar el RFC de los aportantes. (Fojas 442-443 del expediente) 

 
XVII. Solicitud de información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
(en adelante INEGI) 

 
a) El quince de enero de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/889/2018, 

se solicitó al presidente del INEGI, generara una muestra representativa que 
forme un criterio cuantificador objetivo, razonable y proporcional para que de 
forma directa se realicen diligencias a fin de realizar encuestas a diversos 
aportantes. (Fojas 475-476 del expediente) 
 

b) El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/AGS/0051/2018, el Enlace de Fiscalización de Aguascalientes remitió 
los acuses de notificación de los oficios INE/UTF/DRN/21263/2018 e 
INE/UTF/DRN/20459/2018 mediante los cuales se solicita apoyo al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Aguascalientes notificara insistencia al 
Presidente del INEGI. (Fojas 477-482 del expediente) 
 

c) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 1500/030/2018 el 
Coordinador General del INEGI proporciono un CD el cual contenía la 
Metodología solicitada, macro en Excel así como instructivo para realizar la 
selección aleatoria. (Fojas 483-485 del expediente) 
 

XVIII. Oficio de la Junta Local del Estado de Baja California.  
 
a) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/BC/JLE/VE/2028/18, la 

Vocal Ejecutiva Local de Baja California proporcionó listado, así como el estado 
que guardan las notificaciones realizadas, así mismo informó que diversa 
ciudadanía presentó recurso de apelación en contra del requerimiento de 
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información que les fue formulado, por lo que se veía en la necesidad de dejar 
pendientes el resto de las notificaciones que todavía no se efectuaban. (Fojas 
488-495 del expediente). 
 

b) En sesión celebrada el seis de junio de dos mil dieciocho, la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió diversos recursos de apelación, indicando que 
el artículo 200 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
prevé como facultad de la Unidad Técnica de Fiscalización, requerir a los 
particulares, personas físicas y morales le proporcionen la información y 
documentación necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, sin que en 
algún momento se haga referencia a que dichas solicitudes deban formularse 
previamente a las autoridades e instituciones públicas, por lo que determinó 
confirmar los oficios mediante los cuales se requirió información. 
 

XIX. Requerimiento de información al C. Magdaleno Chávez Lara. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Magdaleno Chávez Lara, con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018, mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así como las cédulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/1226/18 dirigido al C. Chávez Lara Magdaleno. (Fojas 496-506, 
1229-1231) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 

al requerimiento. 
 
XX. Requerimiento de información al C. Rodrigo Mejorada Menchaca. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
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conducente a efecto de notificar al C. Rodrigo Mejorada Menchaca con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1364/18 dirigido al C. Rodrigo Mejorada 
Menchaca, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 507-508) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XXI. Requerimiento de información al C. Juan José Gómez García. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Juan José Gómez García con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
 

b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 
requerimiento de información notificado por la Junta; en sesión celebrada el seis 
de junio de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara del TEPJF resolvió 
el expediente SG-RAP-175/2018, en el que determinó confirmar el oficio 
mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
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del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1307/18 dirigido al C. Juan José Gómez 
García , mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 499-502, 509-516). 

 
d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 

al requerimiento. 
 

XXII. Requerimiento de información al C. Sergio Meza Ruiz. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Sergio Meza Ruiz con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1372/18 dirigido al C. Sergio Meza Ruiz , 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron durante 
2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la dependencia, 
si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de 
los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 781-784) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
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XXIII. Requerimiento de información al C. José Oscar Vega Marín. 
 

a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, 
realizara lo conducente a efecto de notificar al C. José Oscar Vega Marín con 
la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara 
en que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el 
periodo que laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue 
militante del Partido. (Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-122/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica 
solicitó remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así 
como el listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1479/18 dirigido al C. José Oscar Vega 
Marín , mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 517-523) 

 
d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido 

respuesta al requerimiento. 
 

XXIV. Requerimiento de información al C. Perfecto Mata Reyes. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Perfecto Mata Reyes con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
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b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1362/18 dirigido al C. Perfecto Mata Reyes 
, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron durante 
2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la dependencia, 
si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de 
los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 524-529) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XXV. Requerimiento de información al C. Manuel Sánchez Santiago. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Manuel Sánchez Santiago con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1452/18 dirigido al C. Manuel Sánchez 
Santiago , mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 530-533) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
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XXVI. Requerimiento de información al C. Díaz Cuevas Jonathan Javier. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Díaz Cuevas Jonathan Javier con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1248/18 dirigido al C. Díaz Cuevas 
Jonathan Javier, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 534-542) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XXVII. Requerimiento de información al C. González Reyes Manuel. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. González Reyes Manuel con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
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listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1318/18 dirigido al C. González Reyes 
Manuel, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 543-548) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XXVIII. Requerimiento de información al C. Murillo Payan Clemente. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Murillo Payan Clemente con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1384/18 dirigido al C. Murillo Payan 
Clemente, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 776-780) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XXIX. Requerimiento de información al C. Olivar García Francisco Emigdio. 
 

a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Olivar García Francisco Emigdio con la 
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finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
 

b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 
requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-121/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1390/18 dirigido al C. Olivar García 
Francisco Emigdio, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 794-795) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 

 
XXX. Requerimiento de información al C. Acosta Escamilla Álvaro Antonio. 
 

a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Acosta Escamilla Álvaro Antonio con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
 

b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 
requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-120/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 
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c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1174/18 dirigido al C. Acosta Escamilla 
Álvaro Antonio, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 799-800) 
 

d)  A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XXXI. Requerimiento de información a la C. Olague Contreras Mariana. 
 

a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Olague Contreras Mariana con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del 
Partido.(Fojas 486-487 del expediente) 
 

b) La ciudadana requerida, presentó recurso de apelación en contra del 
requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-123/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1389/18 dirigido a la C. Olague Contreras 
Mariana, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
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dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 801-802) 
 

d)  A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XXXII. Requerimiento de información a la C. García Lara Mireya Consuelo. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. García Lara Mireya Consuelo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1298/18 dirigido a la C. García Lara Mireya 
Consuelo, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 549-555) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XXXIII. Requerimiento de información a la C. Serrano Sánchez Thelma Cecilia. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Serrano Sánchez Thelma Cecilia con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

30 

laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1459/18 dirigido a la C. Serrano Sánchez 
Thelma Cecilia, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 556-562) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XXXIV. Requerimiento de información al C. Torres Torres Carlos Alberto. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Torres Torres Carlos Alberto con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1468/18 dirigido al C. Torres Torres Carlos 
Alberto, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 563-569) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XXXV. Requerimiento de información al C. Godínez Placencia José Alberto. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Godínez Placencia José Alberto con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1302/18 dirigido al C. Godínez Placencia 
José Alberto, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 570-576) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 

 
XXXVI. Requerimiento de información al C. Leyva Rodríguez Hugo Alfonso. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Leyva Rodríguez Hugo Alfonso con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
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b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1341/18 dirigido al C. Leyva Rodríguez 
Hugo Alfonso, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 577-583) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XXXVII. Requerimiento de información al C. Martínez Delgado Leonardo. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Martínez Delgado Leonardo con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1358/18 dirigido al C. Martínez Delgado 
Leonardo, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 584-590) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
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XXXVIII. Requerimiento de información al C. Pons Agundez Manuel. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Pons Agundez Manuel con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1413/18 dirigido al C. Pons Agundez 
Manuel, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 591-597) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XXXIX. Requerimiento de información a la C. Tapia González Armida. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Tapia González Armida con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
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listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1466/18 dirigido a la C. Tapia González 
Armida, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 598-604) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XL. Requerimiento de información al C. García López Luis Alejandro. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. García López Luis Alejandro con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1299/18 dirigido al C. García López Luis 
Alejandro, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 687-690) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XLI. Requerimiento de información al C. Carreiro Galaviz Luis Antonio. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Carreiro Galaviz Luis Antonio con la 
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finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1212/18 dirigido al C. Carreiro Galaviz Luis 
Antonio, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 605-613) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XLII. Requerimiento de información al C. Mejorada Menchaca Rodrigo. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Mejorada Menchaca Rodrigo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1364/18 dirigido al C. Mejorada Menchaca 
Rodrigo, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
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dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 614-620) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 

 
XLIII. Requerimiento de información al C. Gómez García Juan José. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Gómez García Juan José con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1308/18 dirigido al C. Gómez García Juan 
José, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 638-643) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XLIV. Requerimiento de información al C. Collins Rosas Elías Raúl. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Collins Rosas Elías Raúl con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1228/18 dirigido al C. Collins Rosas Elías 
Raúl, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 621-627) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XLV. Requerimiento de información a la C. Aramburo León Carmen Alicia. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Aramburo León Carmen Alicia con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1183/18 dirigido a la C. Aramburo León 
Carmen Alicia, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 628-633) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XLVI. Requerimiento de información al C. Loza Gutiérrez Marco Antonio. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Loza Gutiérrez Marco Antonio con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1349/18 dirigido al C. Loza Gutiérrez Marco 
Antonio, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 634-637) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XLVII. Requerimiento de información al C. Nava Picazo Mario Alberto. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Nava Picazo Mario Alberto con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
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b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1386/18 dirigido al C. Nava Picazo Mario 
Alberto, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 644-647) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XLVIII. Requerimiento de información al C. Quezada Ulloa Fernando. 
 

a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Quezada Ulloa Fernando con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
 

b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 
requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-119/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1416/18 dirigido al C. Quezada Ulloa 
Fernando, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 648-653) 
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d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 

al requerimiento. 
 
XLIX. Requerimiento de información al C. Beltrán Espinoza Anastacio 
Eduardo. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Beltrán Espinoza Anastacio Eduardo con 
la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1194/18 dirigido al C. Beltrán Espinoza 
Anastacio Eduardo, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 654-660) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

L. Requerimiento de información al C. Ramírez Pérez Sergio Alberto. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Ramírez Pérez Sergio Alberto con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
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b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1421/18 dirigido al C. Ramírez Pérez 
Sergio Alberto, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 683-686) 
 

c) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Ramírez Pérez Sergio Alberto con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido.. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 
 

d) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 
el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/080/2021 dirigido a la C. Ramírez Pérez Sergio Alberto, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4970-4992 del expediente) 
 

e) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LI. Requerimiento de información al C. Contreras Angulo Sergio Alberto. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Contreras Angulo Sergio Alberto con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1229/18 dirigido al C. Contreras Angulo 
Sergio Alberto, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 661-668) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LII. Requerimiento de información al C. Moreno Mendoza Raúl. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Moreno Mendoza Raúl con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1382/18 dirigido al C. Moreno Mendoza 
Raúl, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 669-676) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LIII. Requerimiento de información al C. Ríos Alegría Carlos Raúl. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Ríos Alegría Carlos Raúl con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1431/18 dirigido al C. Moreno Mendoza 
Raúl, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 677-682) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LIV. Requerimiento de información a la C. Méndez Manuell Gómez Mavis 
Guadalupe. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Méndez Manuell Gómez Mavis 
Guadalupe con la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento 
para que se le realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, 
e informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, 
el periodo que laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue 
militante del Partido. (Fojas 486-487 del expediente) 
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b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1368/18 dirigido a la C. Méndez Manuell 
Gómez Mavis Guadalupe, mediante el cual se le solicitó informara en que 
dependencia laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo 
que laboraron en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional 
y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 
691-694) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LV. Requerimiento de información al C. Armenta Zanabia Rubén Ernesto. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Armenta Zanabia Rubén Ernesto con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1185/18 dirigido al C. Armenta Zanabia 
Rubén Ernesto, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 695-700) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 

al requerimiento. 
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LVI. Requerimiento de información al C. Gómez Hernández Federico. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Gómez Hernández Federico con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1309/18 dirigido al C. Gómez Hernández 
Federico, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 701-708) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LVII. Requerimiento de información al C. Manríquez Flores Gustavo. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Manríquez Flores Gustavo con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
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listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1355/18 dirigido al C. Manríquez Flores 
Gustavo, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 709-716) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LVIII. Requerimiento de información al C. Alvarado González Arturo. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Alvarado González Arturo con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1179/18 dirigido al C. Alvarado González 
Arturo, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 717-724) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LIX. Requerimiento de información al C. Flores Trejo José Guadalupe. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Flores Trejo José Guadalupe con la 
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finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1274/18 dirigido al C. Flores Trejo José 
Guadalupe, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 725-732) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LX. Requerimiento de información al C. Meza López Javier. 
 

a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Meza López Javier con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
 

b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 
requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-144/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

48 

listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1371/18 dirigido a la C. Meza López Javier, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron durante 
2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la dependencia, 
si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de 
los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 796-798) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXI. Requerimiento de información al C. Estrada Carrillo Oscar. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Estrada Carrillo Oscar con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-175/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1261/18 dirigido al C. Estrada Carrillo 
Oscar, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 792-793) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento 
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LXII. Requerimiento de información al C. Castillo Ferniza Luis Eduardo. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Castillo Ferniza Luis Eduardo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1215/18 dirigido al C. Castillo Ferniza Luis 
Eduardo, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 733-740) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXIII. Requerimiento de información al C. Olvera Agreda José Filiberto. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Olvera Agreda José Filiberto con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
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listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1391/18 dirigido al C. Olvera Agreda José 
Filiberto, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 741-745) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXIV. Requerimiento de información al C. Sánchez Juárez Miguel. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Sánchez Juárez Miguel con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1450/18 dirigido al C. Sánchez Juárez 
Miguel, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 746-751) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXV. Requerimiento de información al C. Ramírez Bobadilla Carlos Enrique. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Ramírez Bobadilla Carlos Enrique con la 
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finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1417/18 dirigido al C. Ramírez Bobadilla 
Carlos Enrique, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 752-760) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXVI. Requerimiento de información al C. Soberanez Castro Bernardo. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Soberanez Castro Bernardo con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1460/18 dirigido al C. Soberanez Castro 
Berbardo, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
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dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 761-769) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXVII. Requerimiento de información al C. Paredes Rodríguez Francisco 
Javier. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Paredes Rodríguez Francisco Javier con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
 

b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 
requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-146/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1402/18 dirigido al C. Paredes Rodríguez 
Francisco Javier, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 770-775) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
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LXVIII. Requerimiento de información al C. Arvizu Loyola Gabriel. 
 

a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Arvizu Loyola Gabriel con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
 

b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 
requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-184/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1187/18 dirigido al C. Arvizu Loyola Gabriel, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron durante 
2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la dependencia, 
si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de 
los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 785-791) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXIX. Requerimiento de información a la C. Wong Ramírez María del Carmen. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Wong Ramírez María del Carmen con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
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b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-159/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1486/18 dirigido a la C. Wong Ramírez 
María del Carmen, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 803-812) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXX. Requerimiento de información al C. López Galindo Eduardo Vinicio. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. López Galindo Eduardo Vinicio con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-175/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
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listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1345/18 dirigido al C. López Galindo 
Eduardo Vinicio, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 813-819) 

 
d) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. López Galindo Eduardo Vinicio con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
e) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/013/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0122/2021 dirigido al C. López Galindo Eduardo Vinicio, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4197-4200, 4245-4262, 5164-5167 del 
expediente) 

 
f) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/013/2021, el 

Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio INE/BC/JLE/VE/0122/2021 por 
parte del C. López Galindo Eduardo Vinicio, informando que tuvo conocimiento y 
otorgó consentimiento para que se le realizaran descuentos vía nómina, ya que 
fueron cuotas estatutarias. (Fojas 4263, 4616 del expediente) 
 

LXXI. Requerimiento de información al C. Vázquez Valles David. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Vázquez Valles David con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-175/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1478/18 dirigido al C. Vázquez Valles 
David, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 820-827) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXXII. Requerimiento de información al C. García García Adrián. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. García García Adrián con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación de los oficios INE/BC/JLE/VE/1286/18, INE/BC/JLE/VE/1289/18 e 
INE/BC/JLE/VE/1290/18 dirigidos al C. García García Adrián, mediante los 
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cuales se le solicitó informara en que dependencia laboraron durante 2015, el 
puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la dependencia, si es o 
fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 828-846) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXXIII. Requerimiento de información al C. García García Iván. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. García García Iván con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación de los oficios INE/BC/JLE/VE/1292/18 e INE/BC/JLE/VE/1297/18 
dirigidos al C. García García Iván, mediante los cuales se le solicitó informara en 
que dependencia laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el 
periodo que laboraron en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción 
Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-
502, 847-859) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXXIV. Requerimiento de información al C. Blancarte Hernández José 
Orlando. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Blancarte Hernández José Orlando con la 
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finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-145/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1195/18 dirigido al C. Blancarte Hernández 
José Orlando, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 860-866) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXXV. Requerimiento de información a la C. Calderón Arellano Karla Elvira. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Calderón Arellano Karla Elvira con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) La ciudadana requerida, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-171/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 
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c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1204/18 dirigido a la C. Calderón Arellano 
Karla Elvira, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 867-873) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento 
 

LXXVI. Requerimiento de información al C. Armas Aldrete Daniel. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Armas Aldrete Daniel con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-168/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1184/18 dirigido al C. Armas Aldrete Daniel, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron durante 
2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la dependencia, 
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si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de 
los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 874-877) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXXVII. Requerimiento de información al C. Demesa Saldaña Alejandro. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Demesa Saldaña Alejandro con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-152/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1247/18 dirigido al C. Demesa Saldaña 
Alejandro, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 878-884) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 

 
LXXVIII. Requerimiento de información al C. Russell Guerrero Julio Cesar. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
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conducente a efecto de notificar al C. Russell Guerrero Julio Cesar con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-170/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1444/18 dirigido al C. Russell Guerrero 
Julio Cesar, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 885-895) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXXIX. Requerimiento de información al C. Rascón Lepe Juan Francisco. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Rascón Lepe Juan Francisco con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
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Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-139/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1429/18 dirigido al C. Rascón Lepe Juan 
Francisco, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 896-902) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 

 
LXXX. Requerimiento de información al C. Parra Castro David. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Parra Castro David con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-161/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1403/18 dirigido al C. Parra Castro David, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron durante 
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2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la dependencia, 
si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de 
los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 903-909) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXXXI. Requerimiento de información al C. Ramírez Velazco Antonio. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Ramírez Velazco Antonio con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-131/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1424/18 dirigido al C. Ramírez Velazco 
Antonio, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 910-917) 

 
d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 

al requerimiento. 
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LXXXII. Requerimiento de información al C. Escobedo Carignan Oscar Jesús. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Escobedo Carignan Oscar Jesús con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-162/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1259/18 dirigido al C. Escobedo Carignan 
Oscar Jesús, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 918-923) 

 
d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 

al requerimiento. 
 
LXXXIII. Requerimiento de información al C. Espinoza Espinoza Paul Alberto. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Espinoza Espinoza Paul Alberto con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
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b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-136/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1260/18 dirigido al C. Espinoza Espinoza 
Paul Alberto, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 924-929) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXXXIV. Requerimiento de información al C. Díaz González Miguel Ángel. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Díaz González Miguel Ángel con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-169/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

66 

listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1251/18 dirigido al C. Díaz González Miguel 
Ángel, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 930-940) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXXXV. Requerimiento de información al C. Díaz Díaz Mauricio. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Díaz Díaz Mauricio con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1249/18 dirigido al C. Díaz Díaz Mauricio, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron durante 
2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la dependencia, 
si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de 
los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 941-949) 

 
c) A la fecha de la presente resolución no se ha presentado respuesta por parte del 

ciudadano. 
 

LXXXVI. Requerimiento de información a la C. Méndez Romero Evelia. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Méndez Romero Evelia con la finalidad 
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que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-157/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1369/18 dirigido a la C. Méndez Romero 
Evelia, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 950-958) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXXXVII. Requerimiento de información a la C. Montellano Pineda Karina 
Alejandra. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Montellano Pineda Karina Alejandra con 
la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) La ciudadana requerida, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
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Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-175/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1376/18 dirigido a la C. Montellano Pineda 
Karina Alejandra, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 959-965) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXXXVIII. Requerimiento de información al C. Moctezuma Murillo Julio Cesar. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Moctezuma Murillo Julio Cesar con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-182/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1374/18 dirigido al C. Moctezuma Murillo 
Julio Cesar, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
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laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 966-971) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

LXXXIX. Requerimiento de información al C. Kato Lizardi José Luis. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Kato Lizardi José Luis con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-181/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1335/18 dirigido al C. Kato Lizardi José 
Luis, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 972-979) 
 
d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido 
respuesta al requerimiento. 
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XC. Requerimiento de información al C. López Páez Roberto Karlo. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. López Páez Roberto Karlo con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-177/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1347/18 dirigido al C. López Páez Roberto 
Karlo, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 980-983) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XCI. Requerimiento de información al C. Gutiérrez Vidal Javier Alberto. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Gutiérrez Vidal Javier Alberto con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
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b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-138/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1329/18 dirigido al C. Gutiérrez Vidal Javier 
Alberto, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 984-989) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XCII. Requerimiento de información al C. Guillen Armenta Carlos Francisco. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Guillen Armenta Carlos Francisco con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-125/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
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listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1323/18 dirigido al C. Guillen Armenta 
Carlos Francisco, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 990-998) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XCIII. Requerimiento de información al C. Palomera Ramírez Joaquín Enrique. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Palomera Ramírez Joaquín Enrique con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-130/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1401/18 dirigido al C. Palomera Ramírez 
Joaquín Enrique, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 999-1006) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
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XCIV. Requerimiento de información a la C. Palafox Manríquez América. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Palafox Manríquez América con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-163/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1399/18 dirigido a la C. Palafox Manríquez 
América, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1007-1015) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XCV. Requerimiento de información a la C. Ortega Hurtado Adela. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Ortega Hurtado Adela con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
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b) La ciudadana requerida, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-135/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1393/18 dirigido a la C. Ortega Hurtado 
Adela, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1016-1019) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XCVI. Requerimiento de información al C. Montoya Monge Manuel. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Montoya Monge Manuel con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-140/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
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listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1379/18 dirigido al C. Montoya Monge 
Manuel, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1020-1023) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XCVII. Requerimiento de información al C. Serna Armenta Pablo David. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Serna Armenta Pablo David con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara 
en que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo 
que laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del 
Partido. (Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-151/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1458/18 dirigido al C. Serna Armenta 
Pablo David, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si 
otorgaron consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1024-
1029) 

 
d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 

al requerimiento. 
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XCVIII. Requerimiento de información al C. Sánchez Vásquez Hugo. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Sánchez Vásquez Hugo con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-143/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1454/18 dirigido al C. Sánchez Vásquez 
Hugo, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1030-1037) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

XCIX. Requerimiento de información al C. Sánchez González Oscar Germán. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Sánchez González Oscar Germán con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-172/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1449/18 dirigido al C. Sánchez González 
Oscar Germán, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1038-1042) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

C. Requerimiento de información al C. Sánchez Vásquez Francisco Javier. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Sánchez Vásquez Francisco Javier con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-160/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
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del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1453/18 dirigido al C. Sánchez Vásquez 
Francisco Javier, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1043-1050) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CI. Requerimiento de información a la C. Salazar Romo Genoveva. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Salazar Romo Genoveva con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) La ciudadana requerida, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-174/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1445/18 dirigido a la C. Salazar Romo 
Genoveva, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1051-1057) 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

79 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CII. Requerimiento de información al C. Rivera Velásquez Julián Leobardo. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Rivera Velásquez Julián Leobardo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-155/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1435/18 dirigido al C. Rivera Velásquez 
Julián Leobardo, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1058-1061) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CIII. Requerimiento de información a la C. Moreno Cadenas Luz Adelma. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Moreno Cadenas Luz Adelma con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
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que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1381/18 dirigido a la C. Moreno Cadenas 
Luz Adelma, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1062-1066) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CIV. Requerimiento de información al C. Flores Solís Tomas. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Flores Solís Tomas con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1273/18 dirigido al C. Flores Solís Tomas, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron durante 
2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la dependencia, 
si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de 
los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1067-1071) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CV. Requerimiento de información a la C. Osuna Osuna María de los Ángeles. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Osuna Osuna María de los Ángeles con 
la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1394/18 dirigido a la C. Osuna Osuna María 
de los Ángeles, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1072-1077) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CVI. Requerimiento de información a la C. Zavala Romero Patricia. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Zavala Romero Patricia con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 
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b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1489/18 dirigido a la C. Zavala Romero 
Patricia, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1078-1083) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CVII. Requerimiento de información a la C. Cazares Carmona Esperanza. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Cazares Carmona Esperanza con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1221/18 dirigido a la C. Cazares Carmona 
Esperanza, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1084-1088) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
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CVIII. Requerimiento de información al C. Otero Torres Remir. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Otero Torres Remir con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1396/18 dirigido al C. Otero Torres Remir, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron durante 
2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la dependencia, 
si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de 
los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1089-1095) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CIX. Requerimiento de información al C. Castillo Montaño Carlos Cesar. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Castillo Montaño Carlos Cesar con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
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listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1216/18 dirigido al C. Castillo Montaño 
Carlos Cesar, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1096-1102) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CX. Requerimiento de información al C. Olvera Villanueva Karen Yetzabel. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Olvera Villanueva Karen Yetzabel con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1392/18 dirigido a la C. Olvera Villanueva 
Karen Yetzabel, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1103-1109) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXI. Requerimiento de información al C. Verduzco Pérez Jorge Enrique. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Verduzco Pérez Jorge Enrique con la 
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finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-132/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1482/18 dirigido al C. Verduzco Pérez 
Jorge Enrique, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1110-1113) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXII. Requerimiento de información al C. Vázquez Anchieta Juan Ramón. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Vázquez Anchieta Juan Ramón con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-158/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 
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c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1475/18 dirigido al C. Vázquez Anchieta 
Juan Ramón, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1114-1119) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXIII. Requerimiento de información a la C. Tinoco González Oralia Guadalupe. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Tinoco González Oralia Guadalupe con 
la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-173/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1467/18 dirigido a la C. Tinoco González 
Oralia Guadalupe, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
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en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1120-1125) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXIV. Requerimiento de información al C. Carballo Acuña Limberg. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Carballo Acuña Limberg con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-183/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1206/18 dirigido al C. Carballo Acuña 
Limberg, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1126-1131) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXV. Requerimiento de información al C. Carmona Hernández Juan Manuel. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
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conducente a efecto de notificar al C. Carmona Hernández Juan Manuel con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-128/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1209/18 dirigido al C. Carmona Hernández 
Juan Manuel, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1132-1139) 

 
d) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Carmona Hernández Juan Manuel con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
e) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/023/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/0115/2021 dirigido al C. Carmona Hernández Juan Manuel, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5259-5262, 5318-5329 del expediente) 
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f) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXVI. Requerimiento de información al C. Casarubias López Ángel Omar. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Casarubias López Ángel Omar con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-142/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1213/18 dirigido al C. Casarubias López 
Ángel Omar, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1140-1148) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXVII. Requerimiento de información al C. Cortez Peña Jesús. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Cortez Peña Jesús con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
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dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-154/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1237/18 dirigido al C. Cortez Peña Jesús, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron durante 
2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la dependencia, 
si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de 
los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1149-1155) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXVIII. Requerimiento de información al C. Cota Herrera Víctor Jesús. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Cota Herrera Víctor Jesús con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-126/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

91 

c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1239/18 dirigido al C. Cota Herrera Víctor 
Jesús, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1156-1161) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXIX. Requerimiento de información al C. Cruz Huitrón Francisco Javier. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Cruz Huitrón Francisco Javier con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-127/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1241/18 dirigido al C. Cruz Huitrón 
Francisco Javier, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 486-487, 1162-1166) 
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d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 

al requerimiento. 
 

CXX. Requerimiento de información a la C. Avelar Navarro Adriana. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Avelar Navarro Adriana con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) La ciudadana requerida, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-153/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1188/18 dirigido a la C. Avelar Navarro 
Adriana, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1167-1171) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXXI. Requerimiento de información a la C. Davalos Flores María Cristina. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Davalos Flores María Cristina con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
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realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) La ciudadana requerida, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-129/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1245/18 dirigido a la C. Davalos Flores 
María Cristina, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1172-1180) 
 
d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido 
respuesta al requerimiento. 
 

CXXII. Requerimiento de información a la C. Amaro Rosales Celia. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Amaro Rosales Celia con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) La ciudadana requerida, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-133/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 
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c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1181/18 dirigido a la C. Amaro Rosales 
Celia, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1181-1184) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXXIII. Requerimiento de información a la C. Bahena Ramiro Minerva. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Bahena Ramiro Minerva con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) La ciudadana requerida, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-148/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1192/18 dirigido a la C. Bahena Ramiro 
Minerva, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1185-1190) 
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d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 

al requerimiento. 
 

CXXIV. Requerimiento de información al C. Ballardo León Roberto. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Ballardo León Roberto con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-150/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1193/18 dirigido al C. Ballardo León 
Roberto, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1191-1196) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXXV. Requerimiento de información al C. García Acosta Margarito. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. García Acosta Margarito con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
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descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-141/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1281/18 dirigido al C. García Acosta 
Margarito, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1197-1204) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXXVI. Requerimiento de información al C. Galván Salazar Octavio. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Acosta Escamilla Álvaro Antonio con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-149/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 
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c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1277/18 dirigido al C. Galván Salazar 
Octavio, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1205-1210) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXXVII. Requerimiento de información al C. Gómez García Juan José. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Gómez García Juan José con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1305/18 dirigido al C. Gómez García Juan 
José, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1211-1219) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
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CXXVIII. Requerimiento de información al C. García Fonseca Manuel 
Rudecindo. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. García Fonseca Manuel Rudecindo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El ciudadano requerido, presentó recurso de apelación en contra del 

requerimiento de información notificado por la Junta; la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF resolvió el expediente SG-RAP-176/2018, en el que 
determinó confirmar el oficio mediante el cual se requirió información. 

 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1284/18 dirigido al C. García Fonseca 
Manuel Rudecindo, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia 
laboraron durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron 
en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1220-1223) 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXXIX. Requerimiento de información a la C. Cruz Mesta Caty Vanessa. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Cruz Mesta Caty Vanessa con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 486-487 del expediente) 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VE/2843/2018, la Vocal Ejecutiva de Baja California remitió acuse 
del oficio INE/UTF/DRN/43364/2018 mediante el cual la Unidad Técnica solicitó 
remitiera los acuses de las ciento catorce notificaciones realizadas, así como el 
listado de dichas notificaciones, así mismo proporcionó las cédulas de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/1243/18 dirigido a la C. Cruz Mesta Caty 
Vanessa, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboraron 
durante 2015, el puesto que desempeñaron, el periodo que laboraron en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 496-502, 1224-1228) 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
al requerimiento. 
 

CXXX. Solicitud de información a la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Baja California (en adelante Secretaría de Planeación 
y Finanzas) 

 
a) El diecisiete de enero de dos mil diecinueve mediante oficio 

INE/UTF/DRN/0169/2019, se solicitó al a Secretaría de Planeación y Finanzas, a 
efecto que proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía 
nómina a diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología 
que utilizó para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó 
en efectivo, deposito, cheque o transferencia. 1 (Fojas 1238-1240, 1254-1255 del 
expediente) 

 
b) El seis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0054/19, el 

Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse del oficio 
INE/UTF/DRN/4677/2019 mediante el cual se solicitó a la Vocalía Ejecutiva de 
Baja California apoyo para notificar el oficio INE/UTF/DRN/4657/2019 a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del estado referido, a efecto de formular 
nuevamente el requerimiento aludido en el inciso anterior. (Fojas 1257-1260 del 
expediente) 
 

 
1 El siete de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, la Secretaría de Planeación y Finanzas solicitó una 
prórroga para poder proporcionar la información, mediante oficio INE/UTF/DRN/2455/2019, se concedió la prórroga solicitada. 
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c) El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, la 
Secretaría de Planeación y Finanzas informó que únicamente realizan la 
dispersión de la nómina de los trabajadores, así como las cantidades 
proporcionadas al Partido incoado, así mismo remitió documentación de los 
movimientos realizados. (Fojas 1261-1285 del expediente) 
 

d) El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/BC/UTF/0248/19, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió acuses de los oficios INE/UTF/DRN/9733/2019 e 
INE/UTF/DRN/9731/2019 mediante los cuales se solicitó a la Vocalía Ejecutiva 
de Baja California apoyo para notificar insistencia a la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del estado referido, a efecto que proporcionara información referente 
a las retenciones realizadas vía nómina a diversos empleados durante el ejercicio 
2015, así como la metodología que utilizó para realizar dichos descuentos y 
especificara si el recurso se entregó en efectivo, deposito, cheque o 
transferencia. (Fojas 1286-1290 del expediente) 
 

e) El once de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, la 
Secretaría de Planeación y Finanzas informó que únicamente opera la dispersión 
de la nómina de pago de los trabajadores del poder ejecutivo del gobierno del 
estado, que los mecanismos de entrega de los recursos se realizaron mediante 
transferencias electrónicas, así mismo remitió documentación de los movimientos 
realizados. (Fojas 1291-1313 del expediente) 
 

CXXXI. Solicitud de información al Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Baja California (en adelante CECyT) 

 
a) Mediante acuerdo de once de febrero de dos mil diecinueve, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al CECyT, a efecto que proporcionara 
información referente a las retenciones realizadas vía nómina a diversos 
empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó para 
realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en efectivo, 
deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1241-1242 del expediente). 

 
b) El cinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, el Enlace 

de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse y cédula de 
notificación del oficio INE/BC/JLE/VE/0619/19. (Fojas 1243-1253 del expediente) 
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c) El diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/BC/UTF/0288/2019, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió acuse y cédula de notificación de los oficios INE/UTF/DRN/11321/2019 e 
INE/UTF/DRN/11322/2019 mediante el cual se requirió información al CECyT a 
efecto que proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía 
nómina a diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología 
que utilizó para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó 
en efectivo, deposito, cheque o transferencia, así mismo se remitió oficio de 
respuesta por parte del Jefe de Departamento Jurídico del CECyT, informando 
que no se encontró ningún descuento por concepto de aportación al Partido 
Acción Nacional. (Fojas 1314-1322 del expediente) 

 
CXXXII. Razones y Constancias.  
 
a) El siete de mayo de dos mil diecinueve, se hizo constar el resultado de la consulta 

al Sistema de Colaboración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
con la finalidad de descargar información de las cuentas bancarias con 
terminación 6423 y 2090 pertenecientes a Banorte, para revisar los ingresos 
percibidos por diversas dependencias. (Foja 1256 del expediente) 

 
b) El once de octubre de dos mil veintiuno, se hizo constar el resultado de la consulta 

al Sistema Integral del Registro Federal de Electores (https://siirfe.ine.mx/home/), 
con la finalidad de ubicar el domicilio de los ciudadanos a los cuales se les 
realizaron transferencias de diversas cuentas bancarias de la institución bancaria 
denominada Banorte, las cuales pertenecen al Partido Acción Nacional. (Fojas 
5740-5746 del expediente) 

 
c) El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se hizo constar el resultado de la 

consulta al correo Outlook con la finalidad de obtener los oficios 214-
4/10047265/2021 y 214-4/1004861/2021 mediante la CNBV dio respuesta al 
requerimiento de información. (Foja 5752-5796 del expediente) 

 
d) El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo constar el resultado de 

la consulta al Sistema Integral del Registro Federal de Electores 
(https://siirfe.ine.mx/home/), con la finalidad de ubicar el domicilio de los 
ciudadanos a los cuales se les realizaron transferencias de diversas cuentas 
bancarias de la institución bancaria denominada Banorte, las cuales pertenecen 
al Partido Acción Nacional. (Foja 6312-6318 del expediente) 

 

https://siirfe.ine.mx/home/
https://siirfe.ine.mx/home/
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e) El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo constar el resultado de la 
consulta al correo Outlook con la finalidad de obtener el oficio 214-
4/10042236/2021 mediante la CNBV dio respuesta al requerimiento de 
información. (Foja 6319-6369 del expediente) 

 
e) El diez de enero de dos mil veintidós, se hizo constar el resultado de la consulta 

al correo Outlook con la finalidad de obtener al oficio 214-4/10061417/2021 
mediante la CNBV dio respuesta al requerimiento, informando que la cuenta con 
terminación 6251 no pertenece al Partido Acción Nacional, por lo que se le 
imposibilita el proporcionar la información. (Foja 6393-6396 del expediente) 

 
f) El catorce de marzo de dos mil veintidós, se hizo constar el resultado de la 

consulta al correo Outlook con la finalidad de obtener al oficio 214-
4/14583908/2022 mediante la CNBV dio respuesta al requerimiento de 
información. (Foja 7927-7932 del expediente) 

 
g) El cinco de abril de dos mil veintidós, se hizo constar la consulta en la página del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (https://www.te.gob.mx/) 
con la finalidad de obtener las sentencias a los Recursos de Apelación realizada 
por diversa ciudadanía a los que se les requirió diversa información. (Foja 7947-
7950 del expediente) 

 
CXXXIII. Solicitud de información a la Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Ensenada (en adelante CESPE) 

 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12157/2019 se solicitó a la Vocalía Ejecutiva de la 

Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo conducentes para 
que notificará el oficio INE/UTF/DRN/12158/2019, mediante el cual se solicitó a 
la CESPE proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía 
nómina a diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología 
que utilizó para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó 
en efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1325-1356 del expediente)2 

 
b) El veinticuatro de enero de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/BC/UTF/0002/2020, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 

 
2 El dos de enero de dos mil veinte mediante oficio DG/2388/2019, el Director General del CESPE, dio respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/12158/2019, mediante el cual solicitó prórroga para poder proporcionar la información solicitada, Mediante 
acuerdo de ocho de enero de dos mil veinte, se solicitó a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja 
California, realizara lo conducente a efecto de notificar al Director General del CESPE la prórroga concedida para que entregue 
la información solicitada. 

https://www.te.gob.mx/
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remitió acuse y cédula de notificación de los oficios INE/UTF/DRN/12157/2019 e 
INE/UTF/DRN/12158/2019. (Fojas 1362-1376 del expediente) 

 
c) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/BC/UTF/0203/2021, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió acuse de notificación del oficio INE/UTF/DRN/45813/2021, mediante el 
cual se solicitó información referente a los descuentos realizados vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 6792-6793 del expediente) 

 
f) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta a 
la solicitud. 
 
CXXXIV. Solicitud de información a la Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Tijuana (en adelante CESPT) 

 
a) El diez de marzo de dos mil veinte, mediante oficios INE/BC/UTF/0041/2020 e 

INE/BC/UTF/0049/2020 el enlace de Fiscalización del estado de Baja California 
remitió acuse del oficio INE/UTF/DRN/1703/2020 mediante el cual se solicitó a la 
Vocalía Ejecutiva de Baja California apoyo para notificar el oficio 
INE/UTF/DRN/1702/2020 a al CESPT, a efecto de que este proporcionara 
información referente a las retenciones realizadas vía nómina a diversos 
empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó para 
realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en efectivo, 
deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1377-1393 del expediente) 
 

b) El dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/45810/2020 se requirió nuevamente al CESPT, a efecto de que 
este proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina 
a diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que 
utilizó para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 6787-6791 del expediente) 

 
c) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/BC/UTF/0203/2021, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió acuse de notificación del oficio INE/UTF/DRN/45810/2021, mediante el 
cual se solicitó información referente a los descuentos realizados vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
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efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 6777-6780-6791 del 
expediente) 

 
d) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
a la solicitud. 
 
CXXXIV.I. Declaración de pandemia. El once de marzo de dos mil veinte la 
Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus 
COVID-19. 
 

CXXXIV.II. Acuerdos de la Junta General. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, 
la Junta General aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE34/2020, diversas medidas 
preventivas y de actuación derivadas de la citada contingencia sanitaria. 
 
En dicho acuerdo se estableció, entre otros aspectos, que los titulares de cada una 
de las Direcciones, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del Instituto 
previeran facilidades a los servidores adscritos en cada una de sus áreas, a fin de 
procurar que las actividades se realizaran con el personal mínimo e indispensable, 
mediante la implementación de guardias presenciales en casos que por su 
naturaleza fueran de carácter urgente.  
 
Por lo que toca a la sustanciación de procedimientos, en el acuerdo antes indicado 
se estableció que desde el diecisiete de marzo al diecinueve de abril de dos mil 
veinte no correrían plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los 
procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos del Instituto 
Nacional Electoral. Asimismo, ordenó que se privilegiaran las notificaciones 
electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto en la normativa 
aplicable.  
 
El dieciséis de abril de dos mil veinte, la Junta General determinó modificar el citado 
acuerdo a través del diverso INE/JGE45/2020, a efecto de ampliar la suspensión de 
los plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos 
administrativos competencia de los diversos órganos de este Instituto, así como 
cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que se acordara su reanudación, 
con base en la información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con la 
pandemia.  
 
El veinticuatro de junio de dos mil veinte, mediante Acuerdo INE/JGE69/2020, 
aprobó la estrategia y metodología para el levantamiento de plazos relacionados 
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con actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades 
presenciales por parte del personal.  
 
En dicho acuerdo determinó la conformación del Grupo Estratégico INE-C19, 
estableciendo entre sus facultades determinar las actividades que debían retomarse 
en cada Unidad Responsable, ya fuera de forma presencial o semipresencial, así 
como las modalidades de trabajo que se debían implementar a fin de dar 
continuidad a las actividades del Instituto.  
 
El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento al diverso Acuerdo 
INE/CG185/2020, aprobó reformas al Reglamento para el uso y operación de la 
Firma Electrónica Avanzada en el Instituto; así como la implementación del uso de 
estrados electrónicos. 
 
El veintisiete de marzo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el Consejo 
General emitió el Acuerdo INE/CG80/2020 por el que se autorizó, a través de 
herramientas tecnológicas, la celebración de sesiones virtuales o a distancia, 
ordinarias o extraordinarias, del Consejo General o la Junta General Ejecutiva, 
durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19. 
 
En esa misma fecha, mediante el diverso INE/CG82/2020, este Consejo General 
determinó la suspensión de plazos y términos relativos a actividades inherentes a 
la función electoral a cargo del INE, hasta que se contuviera la pandemia COVID19. 
Asimismo, se estableció que el Consejo General dictaría las determinaciones 
conducentes a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
El veintiocho de mayo de dos mil veinte aprobó el Acuerdo INE/CG97/2020 por el 
que se reanudaron algunas actividades que habían sido suspendidas, relacionadas 
con la constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales, destacándose el uso 
de la notificación electrónica para ciertas diligencias relacionadas con los 
procedimientos de fiscalización.  
 
El diecinueve de junio de dos mil veinte aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el 
que se implementó como medida extraordinaria y temporal la notificación por correo 
electrónico para comunicar las resoluciones recaídas en los procedimientos 
sancionadores ordinarios.  
 
El veintiséis de agosto de dos mil veinte se aprobó el Acuerdo INE/CG238/2020 por 
el que se determinó la reanudación de plazos en la investigación, instrucción, 
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resolución y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de 
fiscalización, bajo la modalidad a distancia o semipresencial.  
 
CXXXV. Acuerdo de reanudación. Mediante acuerdo INE/CG82/2020 el Consejo 
General de este instituto determinó la suspensión de plazos inherentes a las 
actividades de la función electoral derivado de la pandemia del coronavirus COVID-
19, posteriormente mediante acuerdo INE/CG238/2020 se determinó la 
reanudación de plazos en la investigación, instrucción, resolución y ejecución de los 
procedimientos administrativos sancionadores y de fiscalización, por lo que el dos 
de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
reanudar la tramitación y sustanciación del presente procedimiento. (Fojas 1394-
1395 del expediente) 
 
Publicación en estrados del acuerdo de reanudación. 
 
a) El dos de septiembre de dos mil veinte, se fijó en los estrados de este Instituto 

durante setenta y dos horas, el acuerdo de reanudación de plazos en la 
investigación, instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos 
administrativos sancionadores y de fiscalización. (Foja 1396 del expediente) 
 

b) El siete de septiembre de dos mil veinte, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de reanudación 
de plazos y mediante razones de publicación y retiro, se hizo que dicho acuerdo 
y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 1397 del expediente) 

 
CXXXVI. Solicitud de información a la Secretaría de Fomento Agropecuario, 
Ahora Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria (en adelante, SEFOA) 

 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9741/2020 se requirió a la SEFOA, a efecto de que este 
proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1425-1426 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9741/2020 mediante el cual se solicitó 
información al Secretario de la SEFOA referente a las retenciones realizadas a 
diversos funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser 
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entregadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1425-1426 del 
expediente) 

 
b) El ocho de octubre de dos mil veinte, mediante oficio A2002733MX el Secretario 

de la SEFOA informó que en sus archivos no existe información sobre la 
realización de descuentos de prestadores de servicios durante el ejercicio 2015. 
(Fojas 1488-1493 del expediente) 

 
CXXXVII. Solicitud de información al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California (en adelante, 
ISSSTECALI) 

 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3591/2020 se requirió al ISSSTECALI, a efecto de que este 
proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1401-1403 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/3591/2020 mediante el cual se solicitó 
información al ISSSTECALI referente a las retenciones realizadas a diversos 
funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser entregadas al 
Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1403 del expediente) 

 
c) El veintidós de octubre de dos mil veinte, mediante oficio DG/524/2020, el Enlace 

de Fiscalización del estado de Baja California, el Director General del 
ISSSTECALI, dio respuesta a la solicitud informando sobre las retenciones 
realizadas vía nómina a diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como 
la metodología que utilizó para realizar dichos descuentos. (Fojas 3024-3268 del 
expediente) 

 
CXXXVII. Solicitud de información al Sistema Para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Baja California (en adelante, DIF) 

 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9734/2020 se requirió al DIF, a efecto de que este proporcionara 
información referente a las retenciones realizadas vía nómina a diversos 
empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó para 
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realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en efectivo, 
deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1404-1405 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9734/2020 mediante el cual se solicitó 
información al DIF de Baja California referente a las retenciones realizadas a 
diversos funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser 
entregadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1404-1405 del 
expediente) 

 
c) El veintidós de octubre de dos mil veinte, mediante oficio DIF-DGEN/444/2020, el 

Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, la Directora General del 
DIF de Baja California, dio respuesta a la solicitud informando sobre las 
retenciones realizadas vía nómina a diversos empleados durante el ejercicio 
2015, así como la metodología que utilizó para realizar dichos descuentos y que 
los recursos se entregaron en por medio de transferencia. (Fojas 2966-3023 del 
expediente) 

 
CXXXIX. Solicitud de información a la Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Mexicali (en adelante, CESPM) 

 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9735/2020 se requirió al CESPT, a efecto de que este 
proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1406-1407 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9735/2020 mediante el cual se solicitó 
información a la CESPM referente a las retenciones realizadas a diversos 
funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser entregadas al 
Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1406-1407 del expediente) 

 
c) El quince de octubre de dos mil veinte, mediante oficios INE/BC/UTF/0060/2020, 

INE/BC/UTF/0061/2020 e INE/BC/UTF/0062/2020, el Enlace de Fiscalización del 
estado de Baja California, remitió respuesta por parte del Director General del 
CESPTE, mediante el cual proporcionó la información referente a las retenciones 
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realizadas vía nómina a diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como 
la metodología que utilizó para realizar dichos descuentos y especificara si el 
recurso se entregó en efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1837-
2404, 2500-2812 del expediente) 

 
CXL. Solicitud de información al Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de Baja California (en adelante, Registro Público de la Propiedad) 

 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9736/2020 se requirió al Registro Público de la Propiedad, a efecto 
de que este proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía 
nómina a diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología 
que utilizó para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó 
en efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1408-1410 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9736/2020 mediante el cual se solicitó 
información al Registro Público de la Propiedad referente a las retenciones 
realizadas a diversos funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente 
ser entregadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1408-1410 del 
expediente) 

 
c) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/45820/2020 se requirió nuevamente al Registro Público de la 
Propiedad, a efecto de que este proporcionara información referente a las 
retenciones realizadas vía nómina a diversos empleados durante el ejercicio 
2015, así como la metodología que utilizó para realizar dichos descuentos y 
especificara si el recurso se entregó en efectivo, deposito, cheque o 
transferencia. (Fojas 6796-6801 del expediente) 

 
d) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/BC/UTF/0203/2021, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió acuse de notificación del oficio INE/UTF/DRN/45820/2021, mediante el 
cual se solicitó información referente a los descuentos realizados vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 6777-6780, 6796-6801 del 
expediente) 
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e) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
a la solicitud. 

 
CXLI. Solicitud de información al Instituto de la Juventud en Baja California 
(en adelante, INJUVE) 
 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9737/2020 se requirió al INJUVE, a efecto de que este 
proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1411-1412 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9737/2020 mediante el cual se solicitó 
información al INJUVE referente a las retenciones realizadas a diversos 
funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser entregadas al 
Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1411-1412 del expediente) 

 
c) El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/12687/2020 se requirió nuevamente al INJUVE, a efecto de que 
este proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina 
a diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que 
utilizó para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 3828-3830 del expediente) 

 
d) El cuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0079/2020, 

el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/12687/2020 mediante el cual se solicitó 
información a la Directora del INJUVE referente a las retenciones realizadas a 
diversos funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser 
entregadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 3813-3818, 3826-3832 del 
expediente) 

 
e) El veinte de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/002/2021, 

el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió respuesta del 
oficio INE/UTF/DRN/12687/2020 mediante el cual la Directora del INJUVE 
proporcionó la información requerida. (Fojas 3965-4196 del expediente) 
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CXLII. Solicitud de información a la Junta de Urbanización del Estado de Baja 
California 
 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9738/2020 se requirió a la Junta de Urbanización del Estado de 
Baja California, a efecto de que este proporcionara información referente a las 
retenciones realizadas vía nómina a diversos empleados durante el ejercicio 
2015, así como la metodología que utilizó para realizar dichos descuentos y 
especificara si el recurso se entregó en efectivo, deposito, cheque o 
transferencia. (Fojas 1413-1414 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9738/2020 mediante el cual se solicitó 
información a la Junta de Urbanización referente a las retenciones realizadas a 
diversos funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser 
entregadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1413-1414 del 
expediente) 

 
c) El veintidós de octubre de dos mil veinte, mediante oficio JUE/DG/206/2020, el 

Director General de la Junta de Urbanización, dio respuesta a la solicitud 
proporcionando la información referente a las retenciones realizadas vía nómina 
a diversos empleados durante el ejercicio 2015. (Fojas 2813-2965 del 
expediente) 

 
CXLIII. Solicitud de información a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(en adelante STPS). 
 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9739/2020 se requirió a la STPS, a efecto de que este 
proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1415-1416 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9739/2020 mediante el cual se solicitó 
información a la STPS referente a las retenciones realizadas a diversos 
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funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser entregadas al 
Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1415-1416 del expediente) 

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

INE/UTF/DRN/45821/2020 se requirió nuevamente a la STPS, a efecto de que 
este proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina 
a diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que 
utilizó para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 6802-6803 del expediente) 

 
d) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/BC/UTF/0203/2021, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió acuse de notificación del oficio INE/UTF/DRN/45821/2021, mediante el 
cual se solicitó información referente a los descuentos realizados vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 6777-6780, 6802-6803 del 
expediente) 

 
e) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 

a la solicitud. 
 
CXLIV. Solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo Social, ahora 
Secretaría de Integración y Bienestar Social. 

 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9740/2020 se requirió a la Secretaría de Desarrollo Social, ahora 
Secretaría de Integración y Bienestar Social, a efecto de que este proporcionara 
información referente a las retenciones realizadas vía nómina a diversos 
empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó para 
realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en efectivo, 
deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1417-1424 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9740/2020 mediante el cual se solicitó 
información a la Secretaría de Integración y Bienestar Social referente a las 
retenciones realizadas a diversos funcionarios durante el ejercicio 2015, para 
posteriormente ser entregadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 
1417-1424 del expediente) 
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c) El trece de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11295/2020 se requirió nuevamente a la Secretaría de Desarrollo 
Social, ahora Secretaría de Integración y Bienestar Social, a efecto de que este 
proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 3860-3871 del expediente) 

 
d) El cuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0079/2020, 

el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación de los oficios INE/UTF/DRN/11295/2020 e 
INE/UTF/DRN/11858/2020 mediante el cual se solicitó información a la Titular de 
la Secretaría de Integración y Bienestar Social referente a las retenciones 
realizadas a diversos funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente 
ser entregadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 3813-3818, 3860-3871, 3240-
3251 del expediente) 

 
e) El cuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio 810/2020, el Director 

Jurídico de la Secretaría de Integración y Bienestar Social, remitió contestación 
a la solicitud, proporcionando la información requerida. (Fojas 3920-3943 del 
expediente) 

 
CXLV. Solicitud de información a la Comisión Estatal de Energía (en adelante, 
CEE) 

 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9742/2020 se requirió a la CEE, a efecto de que este 
proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1427-1428 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9742/2020 mediante el cual se solicitó 
información a la CEE referente a las retenciones realizadas a diversos 
funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser entregadas al 
Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1427-1428 del expediente) 
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c) El veintinueve de octubre de dos mil veinte, mediante oficio CEEBC/190/2020, la 
Directora General de la CEE, dio respuesta a la solicitud proporcionando la 
información referente a las retenciones realizadas vía nómina a diversos 
empleados durante el ejercicio 2015. (Fojas 3275-3507 del expediente) 

 
CXLVI. Solicitud de información al Fideicomiso Publico y de Administración 
de Fondos de la Rumorosa. 

 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9743/2020 se requirió al Fideicomiso Publico y de Administración 
de Fondos de la Rumorosa, a efecto de que este proporcionara información 
referente a las retenciones realizadas vía nómina a diversos empleados durante 
el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó para realizar dichos 
descuentos y especificara si el recurso se entregó en efectivo, deposito, cheque 
o transferencia. (Fojas 1429-1434 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9743/2020 mediante el cual se solicitó 
información a la Administración General del Fideicomiso Publico y de 
Administración de Fondos de la Rumorosa referente a las retenciones realizadas 
a diversos funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser 
entregadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1429-1434 del 
expediente) 

 
c) El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11859/2020 se requirió nuevamente al Fideicomiso Publico y de 
Administración de Fondos de la Rumorosa, a efecto de que este proporcionara 
información referente a las retenciones realizadas vía nómina a diversos 
empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó para 
realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en efectivo, 
deposito, cheque o transferencia. (Fojas 3841-3842 del expediente) 

 
d) El cuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0079/2020, 

el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/11859/2020 mediante el cual se solicitó 
información al Administración General del Fideicomiso Publico y de 
Administración de Fondos de la Rumorosa referente a las retenciones realizadas 
a diversos funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser 
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entregadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 3841-3842, 4231-4232 del 
expediente) 

 
e) El cuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio A.G. 0991/2020, el 

Administración General del Fideicomiso Publico y de Administración de Fondos 
de la Rumorosa, remitió contestación a la solicitud, proporcionando la información 
requerida. (Fojas 3874-3919 del expediente) 

 
CXLVII. Solicitud de información a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Baja California ahora Fiscalía General del Estado de Baja California 
(en adelante, SSP) 

 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9744/2020 se requirió a la SSP, a efecto de que este 
proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1435-1442 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9744/2020 mediante el cual se solicitó 
información a la SSP referente a las retenciones realizadas a diversos 
funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser entregadas al 
Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1435-1442 del expediente) 

 
c) El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11860/2020 se requirió nuevamente al CESPT, a efecto de que 
este proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina 
a diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que 
utilizó para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 3843-3845 del expediente) 

 
d) El cuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0079/2020, 

el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/11860/2020 mediante el cual se solicitó 
información al Fiscal de la SSP referente a las retenciones realizadas a diversos 
funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser entregadas al 
Partido Acción Nacional. (Fojas 3813-3818, 3843-3845 del expediente) 
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e) El quince de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio 
FGE/OM/CGA/789/2020, el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de 
Baja California informó que derivado de la fusión de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública toda información 
referente al ejercicio 2015 obran en los archivos electrónicos y físicos del Poder 
Ejecutivo. (Fojas 3954-3957 del expediente) 

 
CXLVIII. Solicitud de información a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Baja California (en adelante, Secretaría de Gobierno) 

 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9745/2020 se requirió a la Secretaría de Gobierno de Baja 
California, a efecto de que este proporcionara información referente a las 
retenciones realizadas vía nómina a diversos empleados durante el ejercicio 
2015, así como la metodología que utilizó para realizar dichos descuentos y 
especificara si el recurso se entregó en efectivo, deposito, cheque o 
transferencia. (Fojas 1443-1445 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9745/2020 mediante el cual se solicitó 
información a la Secretaría de Gobierno referente a las retenciones realizadas a 
diversos funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser 
entregadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1443-1445 del 
expediente) 

 
c) Mediante oficios 7881 y 8482, el Subsecretario Jurídico del Estado, remitió 

respuesta proporcionando en medio magnético los formatos de autorización para 
descuento vía nómina que la Tesorería del Egreso de la Secretaría de Hacienda 
del estado de Bajaj California es la encargada de informar lo conducente respecto 
la forma de calcular la nómina. (Fojas 3269-3274, 3508-3512 del expediente) 

 
CXLIX. Solicitud de información a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo 
Urban y Reorden Territorial del Estado de Baja California (en adelante SIDURT) 

 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9746/2020 se requirió a la SIDURT, a efecto de que este 
proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
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para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1446-1447 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9746/2020 mediante el cual se solicitó 
información a la Secretaría de la SIDURT referente a las retenciones realizadas 
a diversos funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser 
entregadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1446-1447 del 
expediente) 

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

INE/UTF/DRN/45810/2020 se requirió nuevamente a la SIDURT, a efecto de que 
este proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina 
a diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que 
utilizó para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 6804-6805 del expediente) 

 
d) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/BC/UTF/0203/2021, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió acuse de notificación del oficio INE/UTF/DRN/45822/2021, mediante el 
cual se solicitó información referente a los descuentos realizados vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 6777-6780, 6804-6805 del 
expediente) 

 
e) El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 004606 el Secretario 

de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial informó que 
dentro de sus archivos no obra información referente lo solicitado, que durante el 
ejercicio 2015 la dependencia competente era la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Estado de Baja California. (Fojas 6373-6375 del expediente) 

 
CL. Solicitud de información a la Secretaría de Educación del Estado de Baja 
California (en adelante Secretaría de Educación) 

 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9747/2020 se requirió a la Secretaría de Educación, a efecto de 
que este proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía 
nómina a diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

118 

que utilizó para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó 
en efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1448-1449 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9747/2020 mediante el cual se solicitó 
información a la Secretaría de Educación referente a las retenciones realizadas 
a diversos funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser 
entregadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1448-1449 del 
expediente) 

 
c) El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno la Jefa de Departamento de 

Pago de Remuneraciones FONE informó que no encontraron registro alguno 
sobre descuentos realizados durante el ejercicio 2015. (Foja 5739 del 
expediente) 

 
d) El doce de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/45823/2020 se requirió nuevamente a la Secretaría de Educación, 
a efecto de que este proporcionara información referente a las retenciones 
realizadas vía nómina a diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como 
la metodología que utilizó para realizar dichos descuentos y especificara si el 
recurso se entregó en efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 6806-
6807 del expediente) 

 
e) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/BC/UTF/0203/2021, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió acuse de notificación del oficio INE/UTF/DRN/45823/2021, mediante el 
cual se solicitó información referente a los descuentos realizados vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 6777-6780, 6806-6807 del 
expediente) 

 
CLI. Solicitud de información al Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de 
la Vivienda para el Estado de Baja California (en adelante INDIVI) 
 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9748/2020 se requirió al INDIVI, a efecto de que este 
proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
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para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1450-1460 del expediente) 

 
b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 

Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9748/2020 mediante el cual se solicitó 
información al INDIVI referente a las retenciones realizadas a diversos 
funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser entregadas al 
Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1450-1460 del expediente) 

 
c) El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11855/2020 se requirió nuevamente al INDIVI, a efecto de que 
este proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina 
a diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que 
utilizó para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 3835-3837 del expediente) 

 
e) El cuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0079/2020, 

el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/11855/2020 mediante el cual se solicitó 
información al Director General del INDIVI referente a las retenciones realizadas 
a diversos funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser 
entregadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 3813-3818, 3833-3837 del 
expediente) 

 
f) El dos de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio DRH/DA/DG/515/2020, el 

Director General del INDIVI, proporcionó la información solicitada. (Fojas 3514-
3812 del expediente) 

 
CLII. Solicitud de información al Instituto de Créditos y Apoyos Educativos de 
Baja California (en adelante ICAE) 

 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9749/2020 se requirió al ICAE, a efecto de que este proporcionara 
información referente a las retenciones realizadas vía nómina a diversos 
empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó para 
realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en efectivo, 
deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1461-1469 del expediente) 
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b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9749/2020, mediante acta circunstanciada 
informó que las oficinas ya no se encuentran constituidas en el domicilio al que 
se acudió, por lo que fue imposible realizar la notificación. (Fojas 1398-1400, 
1461-1469, 3819-3820 del expediente) 

 
c) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/45824/2020 se requirió nuevamente al ICAE, a efecto de que este 
proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 6781-6786 del expediente) 

 
d) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/BC/UTF/0203/2021, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió acuse de notificación del oficio INE/UTF/DRN/45824/2021. (Fojas 6777-
6786 del expediente) 

 
e) Mediante oficio INE/BC/JD03/2799/2021 el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 

03 del estado de Baja California informó que la dependencia no cuenta con 
representación. (Foja 6781 del expediente) 

 
CLIII. Solicitud de información a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Tecate (en adelante CESPTE) 

 
a) El treinta de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9750/2020 se requirió a la CESPTE, a efecto de que este 
proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1470-1471 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9750/2020 mediante el cual se solicitó 
información a la CESPTE referente a las retenciones realizadas a diversos 
funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser entregadas al 
Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1470-1471, 3821-3825 del 
expediente) 
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c) El quince de octubre de dos mil veinte, mediante oficios INE/BC/UTF/0063/2020 

INE/BC/UTF/0064/2020 e INE/BC/UTF/0065/2020, el Enlace de Fiscalización del 
estado de Baja California, remitió respuesta por parte del Director General del 
CESPTE, mediante el cual proporcionó la información referente a las retenciones 
realizadas vía nómina a diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como 
la metodología que utilizó para realizar dichos descuentos y especificara si el 
recurso se entregó en efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1494-
1836, 2405-2499 del expediente) 

 
CLIV. Solicitud de información a Promotora de Desarrollo Urbano (en adelante 
PRODEUR) 
 
a) El treinta de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/9751/2020 se requirió a la PRODEUR, a efecto de que este 
proporcionara información referente a las retenciones realizadas vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 1472-1487 del expediente) 
 

b) El seis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0057/2020, el 
Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/9751/2020 mediante el cual se solicitó 
información a la PRODEUR referente a las retenciones realizadas a diversos 
funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser entregadas al 
Partido Acción Nacional. (Fojas 1398-1400, 1472-1487 del expediente) 

 
c) El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficios DG-

IX/0173/2021 y DG-IX/0174/2021, el Director General de PRODEUR proporcionó 
información referente a los descuentos realizados durante el ejercicio 2015, así 
como las transferencias realizadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 5967-6306, 
6808-6971 del expediente) 

 

e) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/BC/UTF/0203/2021, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió acuse de notificación del oficio INE/UTF/DRN/45816/2021, mediante el 
cual se solicitó información referente a los descuentos realizados vía nómina a 
diversos empleados durante el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó 
para realizar dichos descuentos y especificara si el recurso se entregó en 
efectivo, deposito, cheque o transferencia. (Fojas 6794-6795 del expediente) 
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CLV. Solicitud de información a la Secretaría de Protección al Ambiente ahora 
Secretaría de Economía Sustentable y Turismo. 

 
a) El treinta de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/11298/2020 

se requirió a la Secretaría de Protección al Ambiente ahora Secretaría de 
Economía Sustentable y Turismo, a efecto de que este proporcionara información 
referente a las retenciones realizadas vía nómina a diversos empleados durante 
el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó para realizar dichos 
descuentos y especificara si el recurso se entregó en efectivo, deposito, cheque 
o transferencia. (Fojas 3872-3873 del expediente) 
 

b) El cuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0079/2020, 
el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/11298/2020 mediante el cual se solicitó a la 
Secretaría de Economía Sustentable y Turismo información referente a las 
retenciones realizadas a diversos funcionarios durante el ejercicio 2015, para 
posteriormente ser entregadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 3813-3818, 
3872-3873 del expediente) 

 
c) El doce de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 824, el Secretario de 

Economía Sustentable y Turismo proporcionó respuesta a la solicitud, 
informando que la Oficialía Mayor es la encargada de generar los pagos y de 
aplicar descuentos de las percepciones de los trabajadores. (Foja 3513 del 
expediente) 

 
CLVI. Solicitud de información a la Secretaría de Turismo del Estado de Baja 

California. 
 
a) El trece de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11303/2020 se requirió a la Secretaría de Turismo del Estado de 
Baja California, a efecto de que este proporcionara información referente a las 
retenciones realizadas vía nómina a diversos empleados durante el ejercicio 
2015, así como la metodología que utilizó para realizar dichos descuentos y 
especificara si el recurso se entregó en efectivo, deposito, cheque o 
transferencia. (Fojas 3848-3859 del expediente) 

 
b) El cuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/BC/UTF/0079/2020, 

el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, remitió acuse de 
notificación del oficio INE/UTF/DRN/11303/2020 mediante el cual se solicitó 
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información a la Secretaría de Turismo de la entidad referente a las retenciones 
realizadas a diversos funcionarios durante el ejercicio 2015, para posteriormente 
ser entregadas al Partido Acción Nacional. (Fojas 3813-3818, 3846-3859 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte de la Secretaría de Turismo. 
 
CLVII. Requerimiento de información al C. Morales Riubí Salvador. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Morales Riubí Salvador con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/024/2021, el Enlace de Fiscalización remitió respuesta por parte del 
C. Morales Riubí Salvador, en el cual informó que es militante del partido y que 
tenía conocimiento de los descuentos realizados ya que otorgó consentimiento 
para que se realizaran los mismo durante el ejercicio 2015. (Fojas 5448-5451, 
5453 del expediente) 

 
c) El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/BC/UTF/026/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/076/2021 dirigido al C. Morales Riubí Salvador, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5552-5553, 5614-5625 del expediente) 

 
CLVIII. Requerimiento de información al C. Morgan Lara Alejandro. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Morgan Lara Alejandro con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
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descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/013/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0123/2021 dirigido al C. Morgan Lara Alejandro, mediante el cual 
se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto que 
desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante del 
Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4197-4207 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLIX. Requerimiento de información a la C. Luna Pineda Consuelo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Luna Pineda Consuelo con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/013/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0123/2021 dirigido a la C. Luna Pineda Consuelo, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4197-4200, 4208-4214 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CLX. Requerimiento de información al C. Salcido Murillo Luis Miguel. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Salcido Murillo Luis Miguel con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/013/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0144/2021 dirigido al C. Salcido Murillo Luis Miguel, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4197-4200, 4215-4226 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXI. Requerimiento de información al C. Villegas Cervantes Ramón Baltazar. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Villegas Cervantes Ramón Baltazar con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/013/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0152/2021 dirigido al C. Villegas Cervantes Ramón Baltazar, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4197-4200, 4227-4244 del expediente) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXII. Requerimiento de información al C. Romero Vela Ricardo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Romero Vela Ricardo con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/013/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0141/2021 dirigido al C. Romero Vela Ricardo, mediante el cual 
se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto que 
desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante del 
Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4197-4200, 4264-4281 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXIII. Requerimiento de información al C. Pacheco Herrera Ángel. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Pacheco Herrera Ángel con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/013/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0130/2021 dirigido al C. Pacheco Herrera Ángel, mediante el 
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cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4197-4200, 4282-4300 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/013/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio INE//BC/JLE/VE/0130/2021 
por parte del C. Pacheco Herrera Ángel, informando que tuvo conocimiento y 
otorgó consentimiento para que se le realizaran descuentos vía nómina, ya que 
fueron cuotas estatutarias. (Fojas 4301, 4654 del expediente) 

 
CLXIV. Requerimiento de información al C. Pérez Verdín José Guadalupe. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Pérez Verdín José Guadalupe con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/013/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cédulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0132/2021 dirigido al C. Pérez Verdín José Guadalupe, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4197-4200, 4302-4309, 5164-5167 del expediente) 

 
c) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/013/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio INE/BC/JLE/VE/0132/2021 
por parte del C. Pérez Verdín José Guadalupe, informando que tuvo 
conocimiento y otorgó consentimiento para que se le realizaran descuentos vía 
nómina, ya que fueron cuotas estatutarias. (Fojas 4310, 4663 del expediente) 

 
CLXV. Requerimiento de información al C. Vázquez Salazar Elías. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
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conducente a efecto de notificar al C. Vázquez Salazar Elías con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/013/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0150/2021 dirigido al C. Vázquez Salazar Elías, mediante el cual 
se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto que 
desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante del 
Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4197-4200, 4311-4328 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXVI. Requerimiento de información al C. Morales Márquez Brenda. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Morales Márquez Brenda con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/013/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0127/2021 dirigido al C. Morales Márquez Brenda, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4197-4200, 4329-4342 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CLXVII. Requerimiento de información al C. Rosales Simental Germán. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Rosales Simental Germán con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/013/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0142/2021 dirigido al C. Rosales Simental Germán, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4197-4200, 4343-4349, 5164-5167 del expediente) 

 
c) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta del C. Rosales Simental Germán al 
oficio INE/BC/JLE/VE/142/2021, informando que es militante del partido y que 
tuvo conocimiento de los descuentos realizados durante el ejercicio 2015. (Fojas 
4566-4569, 4951 del expediente) 

 
CLXVIII. Requerimiento de información al C. Tovar Flores Cesar. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Tovar Flores Cesar con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/013/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0146/2021 dirigido al C. Tovar Flores Cesar, mediante el cual se 
le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto que 
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desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante del 
Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4197-4200, 4350-4367 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXIX. Requerimiento de información al C. Álvarez Aguilar Arturo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Álvarez Aguilar Arturo con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficios INE/BC/UTF/013/2021 

e INE/BC/UTF/021/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de 
notificación de los oficios INE/BC/JLE/VE/0121/2021 e 
INE/BC/JD03/VE/0104/2021 dirigidos al C. Álvarez Aguilar Arturo, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4197-4200, 4368-4384, 5178-5181, 5211-5224 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXX. Requerimiento de información al C. Uribe González Moisés. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Uribe González Moisés con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 
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b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/014/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0147/2021 dirigido al C. Uribe González Moisés, mediante el cual 
se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto que 
desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante del 
Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4385-4406 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXXI. Requerimiento de información al C. Molina Perezchica Felipe Eduardo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Molina Perezchica Felipe Eduardo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/014/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0126/2021 dirigido al C. Molina Perezchica Felipe Eduardo, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4385-4388, 4407-4417, del expediente) 

 
c) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta del C. Molina Perezchica Felipe 
Eduardo al oficio INE//BC/JLE/VE/0126/2021, informando que es militante del 
partido y que tuvo conocimiento de los descuentos realizados durante el ejercicio 
2015. (Fojas 4566-4569, 4954-4955 del expediente) 
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CLXXII. Requerimiento de información al C. Pérez Carrillo Felipe. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Pérez Carrillo Felipe con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/014/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0131/2021 dirigido al C. Pérez Carrillo Felipe, mediante el cual 
se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto que 
desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante del 
Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4385-4388, 4418-4429 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXXIII. Requerimiento de información al C. Meza Miranda Carlos Alberto. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Meza Miranda Carlos Alberto con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/014/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0125/2021 dirigido al C. Meza Miranda Carlos Alberto, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4385-4388, 4430-4440 del expediente) 
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c) El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/BC/UTF/024/2021, el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio 
INE/BC/JLE/VE/0125/2021 por parte del C. Meza Miranda Carlos Alberto, en el 
cual informó que es militante del partido y que tenía conocimiento de los 
descuentos realizados ya que otorgó consentimiento para que se realizaran los 
mismo durante el ejercicio 2015. (Fojas 5448-5451, 5548-5549 del expediente) 

 
CLXXIV. Requerimiento de información al C. Martínez Acevedo Fernando. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Martínez Acevedo Fernando con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/014/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0124/2021 dirigido al C. Martínez Acevedo Fernando, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4385-4388, 4441-4458 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXXV. Requerimiento de información al C. Pineda Rodríguez José. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Pineda Rodríguez José con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 
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b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/014/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0133/2021 dirigido al C. Pineda Rodríguez José, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4385-4388, 4459-4476 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXXVI. Requerimiento de información al C. Sandoval Nolasco Sergio Iván. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Sandoval Nolasco Sergio Iván con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/014/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0145/2021 dirigido al C. Sandoval Nolasco Sergio Iván, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4385-4388, 4477-4494 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXXVII. Requerimiento de información al C. Uribe Tovar José Guadalupe. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Uribe Tovar José Guadalupe con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
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descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/014/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0148/2021 dirigido al C. Uribe Tovar José Guadalupe, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4385-4388, 4495-4512 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXXVIII. Requerimiento de información al C. Rosillo Gutiérrez Juan Alfredo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Rosillo Gutiérrez Juan Alfredo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/014/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0143/2021 dirigido al C. Rosillo Gutiérrez Juan Alfredo, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4385-4388, 4513-4529 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CLXXIX. Requerimiento de información al C. Ramírez Ramírez Nancy. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Ramírez Ramírez Nancy con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/014/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0137/2021 dirigido a la C. Ramírez Ramírez Nancy, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4385-4388, 4530-4537 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXXX. Requerimiento de información al C. Zavala Cortes Héctor. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Zavala Cortes Héctor con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/014/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0153/2021 dirigido al C. Zavala Cortes Héctor, mediante el cual 
se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto que 
desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante del 
Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4385-4388, 4538-4556 del expediente) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 
respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXXXI. Requerimiento de información al C. Verastegui Galicia Eleazar Félix. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Verastegui Galicia Eleazar Félix con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/014/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE//BC/JLE/VE/0151/2021 dirigido al C. Verastegui Galicia Eleazar Félix, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4385-4388, 4557-4565 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXXXII. Requerimiento de información al C. Benítez Olea Francisco Javier. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Benítez Olea Francisco Javier con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/070/2021 dirigido al C. Benítez Olea Francisco Javier, 
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mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4566-4574 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXXXIII. Requerimiento de información al C. Casian Topete Ricardo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Casian Topete Ricardo con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/071/2021 dirigido al C. Casian Topete Ricardo, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4566-4569, 4575-4579 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXXXIV. Requerimiento de información al C. Castro Fimbres Eduardo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Castro Fimbres Eduardo con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 
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b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/072/2021 dirigido al C. Castro Fimbres Eduardo, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4566-4569, 4580-4596 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXXVV. Requerimiento de información al C. Pérez Flores Rutilio. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Pérez Flores Rutilio con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/077/2021 dirigido al C. Pérez Flores Rutilio, mediante el cual 
se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto que 
desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante del 
Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4566-4569, 4597-4611 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXXXVI. Requerimiento de información a la C. Ramos Hernández Claudia. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Ramos Hernández Claudia con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
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realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/081/2021 dirigido a la C. Ramos Hernández Claudia, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4566-4569, 4612-4616 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CLXXVII. Requerimiento de información al C. Rodríguez Zepeda Alejandro. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Rodríguez Zepeda Alejandro con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficios INE/BC/UTF/017/2021 

e INE/BC/UTF/018/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de 
notificación de los oficios INE/BC/JDE05/VE/082/2021, 
INE/BC/JDE05/VE/083/2021 e INE/BC/JDE08/VE/071/2021 dirigidos al C. 
Rodríguez Zepeda Alejandro, mediante el cual se le solicitó informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si 
otorgaron consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 4566-4569, 
4617-4631, 4632-4646, 4970-4975, 5112-5117 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CLXXIVIII. Requerimiento de información al C. Sánchez Aguirre Carlos. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Sánchez Aguirre Carlos con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021 e 

INE/BC/UTF/018/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
de los oficios INE/BC/JDE05/VE/086/2021, INE/BC/JDE05/VE/087/2021 e 
INE/BC/JDE08/VE/073/2021 dirigidos al C. Sánchez Aguirre Sánchez Carlos, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4566-4569, 4647-4653, 4654-4656, 5124-5130 
del expediente) 

 
c) El doce de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el C. Sánchez 

Aguirre Carlos dio respuesta lo solicitado, informando que tenía conocimiento de 
los descuentos que le realizaban de manera catorcenal, así mismo informo que 
otorgó consentimiento de que se realizaran dichos descuentos durante el 2015. 
(Fojas 4789-4791 del expediente) 

 
CLXXXIX. Requerimiento de información a la C. Salgado Roiz Claudia. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Salgado Roiz Claudia con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
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INE/BC/JDE05/VE/088/2021 dirigido a la C. Salgado Roiz Claudia, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4566-4569, 4657-4671 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CXC. Requerimiento de información al C. Sandoval Partida Juana. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Sandoval Partida Juana con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/089/2021 dirigido al C. Sandoval Partida Juana, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4566-4569, 4672-4676 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CXCI. Requerimiento de información al C. Villalba Reyes Banessa. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Villalba Reyes Banessa con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/092/2021 dirigido al C. Villalba Reyes Banessa, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4566-4569, 4677-4694 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CXCII. Requerimiento de información a la C. González Ibarra Gerónimo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. González Ibarra Gerónimo con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/073/2021 dirigido a la C. González Ibarra Gerónimo, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4566-4569, 4695-4707 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CXCIII. Requerimiento de información al C. Olvera Calderón Arturo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
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conducente a efecto de notificar al C. Olvera Calderón Arturo con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/074/2021 dirigido al C. Olvera Calderón Arturo, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4566-4569, 4708-4725 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CXCIV. Requerimiento de información al C. Pérez Bernal Eduardo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Pérez Bernal Eduardo con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho y veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficios 

INE/BC/UTF/017/2021 e INE/BC/UTF/026/2021, el Enlace de Fiscalización 
remitió cedulas de notificación de los oficios INE/BC/JDE05/VE/076/2021 e 
INE/BC/JD06/VE/081/2021 dirigidos al C. Pérez Bernal Eduardo, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4566-4569, 4726-4743, 5552-5553, 5670-5678 del expediente) 

 
c) El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/BC/UTF/024/2021, el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio 
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INE/BC/JD06/VE/076/2021 por parte del C. Pérez Bernal Eduardo, en el cual 
informó que es militante del partido y que tenía conocimiento de los descuentos 
realizados ya que otorgó consentimiento para que se realizaran los mismo 
durante el ejercicio 2015. (Fojas 5448-5452 del expediente) 

 
CXCV. Requerimiento de información al C. Quintero Quintero Loreto. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Quintero Quintero Loreto con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/078/2021 dirigido al C. Benítez Olea Francisco Javier, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4566-4569, 4744-4758 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CXCVI. Requerimiento de información al C. Ríos Galván Juan Francisco. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Ríos Galván Juan Francisco con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
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INE/BC/JDE05/VE/079/2021 dirigido al C. Ríos Galván Juan Francisco, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4566-4569, 4759-4773 del expediente) 

 
c) El veintidós de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/BC/UTF/028/2021, el Enlace de Fiscalización remitió respuesta del C. Ríos 
Galván Francisco al oficio INE//BC/JDE05/VE/079/2021, informando que es 
militante del partido y que tuvo conocimiento de los descuentos realizados 
durante el ejercicio 2015. (Fojas 5712-5713 del expediente) 

 
CXCVII. Requerimiento de información al C. Ortiz Lizárraga Sergio. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Ortiz Lizárraga Sergio con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/075/2021 dirigido al C. Ortiz Lizárraga Sergio, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4566-4569, 4774-4788 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CXCVIII. Requerimiento de información al C. Ramiro Marentes Manuel. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Ramiro Marentes Manuel con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
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descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/015/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/138/2021 dirigido al C. Ramiro Marentes Manuel, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4792-4815 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CXCIX. Requerimiento de información al C. Remigio Salcido Enrique. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Remigio Salcido Enrique con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/140/2021 dirigido al C. Remigio Salcido Enrique, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4792-4795, 4816-4833 del expediente) 

 
c) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta del C. Remigio Salcido Enrique al 
oficio INE/BC/JLE/VE/140/2021, informando que es militante del partido y que 
tuvo conocimiento de los descuentos realizados durante el ejercicio 2015. (Fojas 
4566-4569, 4834 del expediente) 
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CC. Requerimiento de información a la C. Ramírez Quintero Claudia Elizabeth. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Ramírez Quintero Claudia Elizabeth con 
la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/136/2021 dirigido a la C. Ramírez Quintero Claudia Elizabeth, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4566-4569, 4837-4852 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCI. Requerimiento de información al C. Ramírez Briseño Víctor Hugo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Ramírez Briseño Víctor Hugo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/135/2021 dirigido al C. Ramírez Briseño Víctor Hugo, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
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del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4566-4569, 4853-4872 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCII. Requerimiento de información al C. Ramos Acosta Rodolfo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Ramos Acosta Rodolfo con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0139/2021 dirigido al C. Ramos Acosta Rodolfo, mediante el cual 
se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto que 
desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante del 
Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4566-4569, 4873-4892 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCIII. Requerimiento de información al C. Neri Hernández Alfredo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Neri Hernández Alfredo con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 
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b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 
el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/0129/2021 dirigido al C. Neri Hernández Alfredo, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4566-4569, 4893-4910 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCIV. Requerimiento de información al C. Prado Huerta José Antonio. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Prado Huerta José Antonio con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE//BC/JLE/VE/0134/2021 dirigido al C. Prado Huerta José Antonio, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4566-4569, 4911-4930 del expediente) 

 
c) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta del C. Prado Huerta José Antonio al 
oficio INE/BC/JLE/VE/134/2021, informando que es militante del partido y que 
tuvo conocimiento de los descuentos realizados durante el ejercicio 2015. (Fojas 
4566-4569, 4931-4933 del expediente) 

 
CCV. Requerimiento de información al C. Rubio Gómez Eduardo Efraín. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
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conducente a efecto de notificar al C. Rubio Gómez Eduardo Efraín con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE03/VE/0108/2021 dirigido al C. Rubio Gómez Eduardo Efraín, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4566-4569, 4956-4969, del expediente) 

 
c) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta del C. Rubio Gómez Eduardo Efraín 
al oficio INE/BC/JD03/VE/108/2021, informando que es militante del partido y que 
tuvo conocimiento de los descuentos realizados durante el ejercicio 2015. (Fojas 
4566-4569, 4952-4953 del expediente) 

 
CCVI. Requerimiento de información a la C. Vásquez Hernández Eva María. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Vásquez Hernández Eva María con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE//BC/JLE/VE/0149/2021 dirigido a la C. Vásquez Hernández Eva María, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4566-4569, 4934-4950 del expediente) 
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c) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/017/2021, 
el Enlace de Fiscalización remitió respuesta de la C. Vásquez Hernández Eva 
María al oficio INE/BC/JLE/VE/149/2021, informando que es militante del partido 
y que tuvo conocimiento de los descuentos realizados durante el ejercicio 2015. 
(Fojas 4566-4569, 4835-4836 del expediente) 

 
CCVII. Requerimiento de información al C. Rosas Soto Samuel Ángel. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Rosas Soto Samuel Ángel con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/084/2021 dirigido al C. Rosas Soto Samuel Ángel, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4970-4975, 4993-5008 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCVIII. Requerimiento de información a la C. Ríos López Rocío Lorena. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Ríos López Rocío Lorena con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 
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b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 
el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/085/2021 dirigido a la C. Ríos López Rocío Lorena, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4970-4975, 5009-5021 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte de la ciudadana. 
 
CCIX. Requerimiento de información al C. Sollano García Juan Andrés. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Sollano García Juan Andrés con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/090/2021 dirigido al C. Sollano García Juan Andrés, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4970-4975, 5022-5036 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCX. Requerimiento de información a la C. Tamayo Tamayo Grecia Patricia. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Tamayo Tamayo Grecia Patricia con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
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que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE05/VE/091/2021 dirigido a la C. Tamayo Tamayo Grecia Patricia, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4970-4975, 5037-5053 del expediente) 

 
d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte de la ciudadana. 
 
CCXI. Requerimiento de información al C. Benítez Flores Julio. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Benítez Flores Julio con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE08/VE/064/2021 dirigido al C. Benítez Flores Julio, mediante el cual 
se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto que 
desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante del 
Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4970-4975, 5054-5065 del expediente) 

 
c) El veintidós de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/BC/UTF/028/2021, el Enlace de Fiscalización remitió respuesta del C. 
Benítez Flores Julio al oficio INE/BC/JDE08/VE/064/2021, informando que es 
militante del partido y que tuvo conocimiento de los descuentos realizados 
durante el ejercicio 2015. (Fojas 5712, 5714-5715 del expediente) 
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CCXII. Requerimiento de información al C. Martínez Garza Oscar Román. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Martínez Garza Oscar Román con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE08/VE/065/2021 dirigido al C. Martínez Garza Oscar Román, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4970-4975, 5066-5071 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXIII. Requerimiento de información a la C. Medina Pérez María Ana. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Medina Pérez María Ana con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE08/VE/066/2021 dirigido a la C. Medina Pérez María Ana, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4970-4975, 5072-5078 del expediente) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte de la ciudadana. 
 
CCXIV. Requerimiento de información a la C. Montijo Elortegui Diana. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Montijo Elortegui Diana con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE08/VE/067/2021 dirigido a la C. Montijo Elortegui Diana, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4970-4975, 5079-5084 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte de la ciudadana. 
 
CCXV. Requerimiento de información al C. Muro Ramírez Julio Cesar. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Muro Ramírez Julio Cesar con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE08/VE/068/2021 dirigido al C. Muro Ramírez Julio Cesar, mediante 
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el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4970-4975, 5085-5091 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXVI. Requerimiento de información al C. Ramírez Ramírez Nancy Verónica. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Ramírez Ramírez Nancy Verónica con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE08/VE/069/2021 dirigido a la C. Ramírez Ramírez Nancy Verónica, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4970-4975, 5092-5097 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte de la ciudadana. 
 
CCXVII. Requerimiento de información al C. Ramírez Velasco Antonio. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Ramírez Velasco Antonio con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 
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b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE08/VE/070/2021 dirigido al C. Ramírez Velasco Antonio, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4970-4975, 5098-5111 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXVIII. Requerimiento de información al C. Romero González Virna Vanessa. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Romero González Virna Vanessa con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE08/VE/072/2021 dirigido al C. Romero González Virna Vanessa, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4970-4975, 5118-5123 del expediente) 

 
d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte de la ciudadana. 
 
CCXIX. Requerimiento de información al C. Sánchez Osuna Miguel Ángel. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Sánchez Osuna Miguel Ángel con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

159 

realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE08/VE/074/2021 dirigido al C. Sánchez Osuna Miguel Ángel, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4970-4975, 5131-5136 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXX. Requerimiento de información al C. Sánchez Rivera Rafael Armando. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Sánchez Rivera Rafael Armando con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE08/VE/075/2021 dirigido al C. Sánchez Rivera Rafael Armando, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4970-4975, 5137-5148 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CCXXI. Requerimiento de información a la C. Soto Muzquiz Lilia Gabriela. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Soto Muzquiz Lilia Gabriela con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE08/VE/076/2021 dirigido a la C. Soto Muzquiz Lilia Gabriela, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4970-4975, 5149-5154 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte de la ciudadana. 
 
CCXXII. Requerimiento de información al C. Valladolid Rodríguez Antonio. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Valladolid Rodríguez Antonio con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE08/VE/077/2021 dirigido al C. Valladolid Rodríguez Antonio, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 4970-4975, 5155-5161 del expediente) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXXIII. Requerimiento de información al C. Vega Sánchez Rafael. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Vega Sánchez Rafael con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE08/VE/078/2021 dirigido al C. Vega Sánchez Rafael, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4970-4975, 5162-5167 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXXIV. Requerimiento de información al C. Yépez Martínez Andrés. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Yépez Martínez Andrés con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/018/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JDE08/VE/079/2021 dirigido al C. Yépez Martínez Andrés, mediante el 
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cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 4970-4975, 5168-5177 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXXV. Requerimiento de información a la C. Susarrey Medina Miriam. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Susarrey Medina Miriam con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/021/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD03/VE/0109/2021 dirigido a la C. Susarrey Medina Miriam, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5178-5198 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXXVI. Requerimiento de información a la C. Zepeda Moran María de los 
Ángeles. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Zepeda Moran María de los Ángeles con 
la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/021/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD03/VE/0111/2021 dirigido a la C. Zepeda Moran María de los Ángeles, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5178-5181, 5199-5210 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/024/2021, el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio 
INE/BC/JD04/VE/0111/2021 por parte de la C. Zepeda Moran María de los 
Ángeles, en el cual informó que es militante del partido y que tenía conocimiento 
de los descuentos realizados ya que otorgó consentimiento para que se 
realizaran los mismo durante el ejercicio 2015. (Fojas 5448-5451, 5456 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXXVII. Requerimiento de información al C. Vargas Pelayo Luis Miguel. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Vargas Pelayo Luis Miguel con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/021/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD03/VE/0110/2021 dirigido al C. Vargas Pelayo Luis Miguel, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5178-5181, 5225-5231 del expediente) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXXVIII. Requerimiento de información al C. Ramos Enríquez Roberto 
Arturo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Ramos Enríquez Roberto Arturo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/021/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD03/VE/0107/2021 dirigido al C. Ramos Enríquez Roberto Arturo, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5178-5181, 5232-5241 del expediente) 

 
c) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/021/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta del C. Ramos Enríquez Roberto 
Arturo al oficio INE//BC/JD03/VE/0107/2021, informando que es militante del 
partido y que tuvo conocimiento de los descuentos realizados durante el ejercicio 
2015. (Fojas 5178-5181, 5254 del expediente) 

 
CCXXIX. Requerimiento de información al C. Falomir Fonseca Mario. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Falomir Fonseca Mario con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 
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b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/021/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD03/VE/0106/2021 dirigido al C. Falomir Fonseca Mario, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5178-5181, 5242-5247 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/021/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta del C. Falomir Fonseca Mario al 
oficio INE/BC/JD03/VE/0106/2021, informando que es militante del partido y que 
tuvo conocimiento de los descuentos realizados durante el ejercicio 2015. (Fojas 
5178-5181, 5255-5258 del expediente) 

 
CCXXX. Requerimiento de información al C. Avilés Angulo Salvador. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Avilés Angulo Salvador con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/021/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD03/VE/0105/2021 dirigido al C. Avilés Angulo Salvador, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5178-5181, 5248-5253 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CCXXXI. Requerimiento de información al C. Carpio Brito Miguel. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Carpio Brito Miguel con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/023/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/0116/2021 dirigido al C. Carpio Brito Miguel, mediante el cual 
se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto que 
desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante del 
Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5259-5273 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXXXII. Requerimiento de información al C. Rivas Terán Manuel Enrique. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Rivas Terán Manuel Enrique con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/023/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/0125/2021 dirigido al C. Rivas Terán Manuel Enrique, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5259-5262, 5274-5283 del expediente) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXXXIII. Requerimiento de información a la C. Romero Castillo Jazmín 
Alejandra. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Romero Castillo Jazmín Alejandra con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/023/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/0126/2021 dirigido a la C. Romero Castillo Jazmín Alejandra, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5259-5262, 5284-5287 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte de la ciudadana. 
 
CCXXXIV. Requerimiento de información al C. Montellano Trillas Alejandro. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Montellano Trillas Alejandro con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/023/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
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INE/BC/JD04/VE/0118/2021 dirigido al C. Montellano Trillas Alejandro, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5259-5262, 5288-5291 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXXXV. Requerimiento de información al C. Álvarez Zavala José Armando. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Álvarez Zavala José Armando con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/023/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/0114/2021 dirigido al C. Álvarez Zavala José Armando, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5259-5262, 5292-5295 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXXXVI. Requerimiento de información a la C. Souberville Fernández Laura 
Alicia. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Souberville Fernández Laura Alicia con 
la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/023/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/0128/2021 dirigido a la C. Souberville Fernández Laura Alicia, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5259-5262, 5296-5300 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte de la ciudadana. 
 
CCXXXVIII. Requerimiento de información al C. Romo Ramírez Nicomedes. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Romo Ramírez Nicomedes con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/023/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/0127/2021 dirigido al C. Romo Ramírez Nicomedes, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5259-5262, 5301-5305 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXXXIX. Requerimiento de información al C. Ramírez Pineda Patricia. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
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conducente a efecto de notificar a la C. Ramírez Pineda Patricia con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/023/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE//BC/JD04/VE/0124/2021 dirigido al C. Ramírez Pineda Patricia, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5259-5262, 5306-5317 del expediente) 

 
c) El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/BC/UTF/024/2021, el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio 
INE/BC/JD04/VE/0124/2021 por parte del C. Ramírez Pineda Patricia, en el cual 
informó que es militante del partido y que tenía conocimiento de los descuentos 
realizados ya que otorgó consentimiento para que se realizaran los mismo 
durante el ejercicio 2015. (Fojas 5448-5451, 5454-5455 del expediente) 

 
CCXL. Requerimiento de información al C. Navarro Quezada Edgar. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Navarro Quezada Edgar con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/023/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/0119/2021 dirigido al C. Navarro Quezada Edgar, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5259-5262, 5330-5340 del expediente) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXLI. Requerimiento de información al C. Palomera Hernández Rogelio. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Palomera Hernández Rogelio con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/023/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/0120/2021 dirigido al C. Palomera Hernández Rogelio, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5259-5262, 5341-5366 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXLII. Requerimiento de información al C. Picos Osuna Rosalio. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Picos Osuna Rosalio con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/023/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/0122/2021 dirigido al C. Picos Osuna Rosalio, mediante el cual 
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se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto que 
desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante del 
Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5259-5262, 5367-5377 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXLIII. Requerimiento de información al C. Pulido Murillo Oscar Manuel. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Pulido Murillo Oscar Manuel con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/023/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/0123/2021 dirigido al C. Pulido Murillo Oscar Manuel, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5259-5262, 5378-5389 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXLIV. Requerimiento de información al C. Galán Guzmán José Cristóbal. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Galán Guzmán José Cristóbal con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 
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b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/023/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/0117/2021 dirigido al C. Galán Guzmán José Cristobal, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5259-5262, 5390-5415 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXLV. Requerimiento de información al C. Pérez Perpuly José Carlos. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Pérez Perpuly José Carlos con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

 
b) El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/023/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/0121/2021 dirigido al C. Pérez Perpuly José Carlos, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5259-5262, 5416-5441 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXLVI. Requerimiento de información a la C. Romano Orben Yolanda. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Romano Orben Yolanda con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
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descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/024/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/085/2021 dirigido a la C. Romano Orben Yolanda, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5448-5451, 5457-5465 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte de la ciudadana. 
 
CCXLVII. Requerimiento de información al C. Ruiz Ponce Camilo Antonio. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Ruiz Ponce Camilo Antonio con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/024/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/086/2021 dirigido al C. Ruiz Ponce Camilo Antonio, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5448-5451, 5466-5477 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CCXLVIII. Requerimiento de información a la C. Salcedo Correa María Estela. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Salcedo Correa María Estela con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/024/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/087/2021 dirigido a la C. Salcedo Correa María Estela, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5448-5451, 5478-5486 del expediente) 

 
c) El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/BC/UTF/024/2021, el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio 
INE/BC/JD06/VE/087/2021 por parte de la C. Salcedo Correa María Estela, en el 
cual informó que es militante del partido y que tenía conocimiento de los 
descuentos realizados ya que otorgó consentimiento para que se realizaran los 
mismo durante el ejercicio 2015. (Fojas 5448-5451, 5550-5551 del expediente) 

 
CCXLIX. Requerimiento de información al C. Santana Moreno José Francisco. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Santana Moreno José Francisco con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/024/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/088/2021 dirigido al C. Santana Moreno José 
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Francisco, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró 
durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 5448-5451, 5487-5498 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCL. Requerimiento de información al C. Solís Vergara Luis Guillermo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Solís Vergara Luis Guillermo con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/024/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/089/2021 dirigido al C. Solís Vergara Luis Guillermo, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5448-5451, 5499-5510 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLI. Requerimiento de información al C. Tamayo Arellano Juan Manuel. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Tamayo Arellano Juan Manuel con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/024/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/090/2021 dirigido al C. Tamayo Arellano Juan Manuel, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5448-5451, 5511-5523 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLII. Requerimiento de información al C. Vázquez Silva Simón. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Vázquez Silva Simón con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/024/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/091/2021 dirigido al C. Vázquez Silva Simón, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5448-5451, 5524-5535 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLIII. Requerimiento de información al C. Vizcarra Peña Gabino. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
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conducente a efecto de notificar al C. Vizcarra Peña Gabino con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/024/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/092/2021 dirigido al C. Vizcarra Peña Gabino, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5448-5451, 5536-5547 del expediente) 

 
d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLIV. Requerimiento de información al C. Aguilar Melitón José Luis. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Aguilar Melitón José Luis con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/026/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/071/2021 dirigido al C. Aguilar Melitón José Luis, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5552-5565 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CCLV. Requerimiento de información al C. Conchas Díaz José. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Conchas Díaz José con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/026/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/072/2021 dirigido al C. Conchas Díaz José, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5552-5553, 5566-5577 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLVI. Requerimiento de información al C. Corona Mendoza Jorge Ángel. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Corona Mendoza Jorge Ángel con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/026/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/073/2021 dirigido al C. Conchas Díaz José, mediante 
el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5552-5553, 5578-5586 del expediente) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLVII. Requerimiento de información al C. García López Diego Issac. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. García López Diego Issac con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/026/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/074/2021 dirigido al C. García López Diego Issac, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5552-5553, 5587-5598 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLVIII. Requerimiento de información al C. González Navarrete Sergio 
Antonio. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. González Navarrete Sergio Antonio con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/026/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
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del oficio INE/BC/JD06/VE/075/2021 dirigido al C. González Navarrete Sergio 
Antonio, mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró 
durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la 
dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron 
consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 5552-5553, 5599-5613 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLIX. Requerimiento de información al C. Ortiz Díaz Jorge. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Ortiz Díaz Jorge con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/026/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/077/2021 dirigido al C. Ortiz Díaz Jorge, mediante el 
cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, el puesto 
que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue militante 
del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los descuentos vía 
nómina. (Fojas 5552-5553, 5626-5637 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLX. Requerimiento de información a la C. Osuna Silva Laura Liliana. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Osuna Silva Laura Liliana con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/026/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/078/2021 dirigido a la C. Osuna Silva Laura Liliana, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5552-5553, 5638-5649 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte de la ciudadana. 
 
CCLXI. Requerimiento de información al C. Pajarito García Ricardo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Pajarito García Ricardo con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/026/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/079/2021 dirigido al C. Pajarito García Ricardo, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5552-5553, 5650-5658 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXII. Requerimiento de información al C. Pedroza Franco José Rafael. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
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conducente a efecto de notificar al C. Pedroza Franco José Rafael con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/026/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/080/2021 dirigido al C. Pedroza Franco José Rafael, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5552-5553, 5659-5669 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXIII. Requerimiento de información al C. Pizarro Urquijo Arturo. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Pizarro Urquijo Arturo con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/026/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD06/VE/082/2021 dirigido al C. Pizarro Urquijo Arturo, 
mediante el cual se le solicitó informara en que dependencia laboró durante 2015, 
el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, si es o fue 
militante del Partido Acción Nacional y si otorgaron consentimiento de los 
descuentos vía nómina. (Fojas 5552-5553, 5679-5690 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

184 

CCLXIV. Requerimiento de información al C. Reyes Guzmán José Antonio. 
 
a) Mediante acuerdo de once de enero dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Reyes Guzmán José Antonio con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 3958-3964 del expediente) 

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

INE/BC/UTF/026/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
de los oficios INE/BC/JD06/VE/083/2021 e INE/BC/JD06/VE/084/2021 dirigido al 
C. Reyes Guzmán José Antonio, mediante el cual se le solicitó informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, si es o fue militante del Partido Acción Nacional y si 
otorgaron consentimiento de los descuentos vía nómina. (Fojas 5552-5553, 
5691-5711 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXV. Solicitud de información a la Representación del Partido Acción 
Nacional. 

 
a) Mediante oficios INE/UTF/DRN/1532/2021 e INE/UTF/DRN/15819/2021, se 

solicitó al Representación del Partido Acción Nacional proporcionara información 
sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2015 en las cuentas bancarias 
con terminación 0462 y 3426 pertenecientes a Banorte. (Fojas 5716-5721, 5728-
5731 del expediente). 

 
b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/31659/2021, se solicitó al Representación del Partido Acción 
Nacional proporcionara información sobre los egresos realizados durante el 
ejercicio 2015 en las cuentas bancarias con terminación 0462 y 3426 
pertenecientes a Banorte. (Fojas 5728-5731 del expediente) 

 
c) El nueve de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/38925/2021, se solicitó al Representación del Partido Acción 
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Nacional proporcionara información sobre los egresos realizados durante el 
ejercicio 2015 en la cuenta bancaria con terminación 0462 pertenecientes a 
Banorte. (Fojas 5732-5734 del expediente) 

 
d) El uno de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47173/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Representación del Partido Acción Nacional proporcionara información sobre los 
ingresos y egresos realizados durante el ejercicio 2015 en la cuenta bancaria con 
terminación 0659, 0462, 3426 pertenecientes a Banorte. (Fojas 6376-6385 del 
expediente) 

 
e) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte de la Representación del Partido antes mencionado. 
 
CCLXVI. Requerimiento de información al C. Bravo Hernández Francisco. 
 
a) Mediante acuerdo de once de octubre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Bravo Hernández Francisco con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5747-5751 del expediente) 

 
b) El ocho de noviembre de dos mil veintiuno mediante oficio 

INE/BC/UTF/0195/2021, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió cedulas de notificación del oficio INE/BC/JD08/1489/2021 dirigido al C. 
Bravo Hernández Francisco, mediante el cual se le solicitó informara el destino 
de los recursos entregados por parte del Partido Acción Nacional por medio de 
cheques. (Fojas 5822-5823-6195, 5830-5836 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXVII. Requerimiento de información al C. Meza Meza Ernesto. 
 
a) Mediante acuerdo de once de octubre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Meza Meza Ernesto con la finalidad que 
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confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5747-5751 del expediente) 

 
b) El ocho de noviembre de dos mil veintiuno mediante oficio 

INE/BC/UTF/0195/2021, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió cedulas de notificación del oficio INE/BC/JD03/2562/2021 dirigido al C. 
Meza Meza Ernesto, mediante el cual se le solicitó informara el destino de los 
recursos entregados por parte del Partido Acción Nacional por medio de cheques. 
(Fojas 5822-5823, 5856-5862 del expediente) 

 
c) El ocho de noviembre de dos mil veintiuno mediante oficio 

INE/BC/UTF/0195/2021, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió respuesta al oficio INE/BC/JD03/2562/2021 por parte el C. Meza Meza 
Ernesto, mediante el cual informó que desconoce ser militante del Partido Acción 
Nacional, así como haber recibido recursos por parte de dicho partido durante el 
ejercicio 2015. (Fojas 5822-5823, 5863 del expediente). 

 
CCLXVIII. Requerimiento de información al C. López Sotomayor Rafael 
Antonio. 
 
a) Mediante acuerdo de once de octubre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. López Sotomayor Rafael Antonio con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5747-5751 del expediente) 

 
b) El ocho de noviembre de dos mil veintiuno mediante oficio 

INE/BC/UTF/0195/2021, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió cedulas de notificación del oficio INE/BC/JD08/1490/2021 dirigido al C. 
López Sotomayor Rafael Antonio, mediante el cual se le solicitó informara el 
destino de los recursos entregados por parte del Partido Acción Nacional por 
medio de cheques. (Fojas 5822-5823, 5843-5849 del expediente) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 
respuesta por parte del ciudadano. 

 
CCLXVIX. Requerimiento de información a la C. Salazar Ruiz Rosalba. 
 
a) Mediante acuerdo de once de octubre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Salazar Ruiz Rosalba con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5747-5751 del expediente) 

 
b) El ocho de noviembre de dos mil veintiuno mediante oficio 

INE/BC/UTF/0195/2021, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió cedulas de notificación del oficio INE/BC/JD08/1491/2021 dirigido a la C. 
Salazar Ruiz Rosalba, mediante el cual se le solicitó informara el destino de los 
recursos entregados por parte del Partido Acción Nacional por medio de cheques. 
(Fojas 5822-5823, 5837-5842 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXX. Requerimiento de información a la C. Lozano Márquez Yanira Nataly. 
 
a) Mediante acuerdo de once de octubre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Lozano Márquez Yanira Nataly con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5747-5751 del expediente) 

 
b) El ocho de noviembre de dos mil veintiuno mediante oficio 

INE/BC/UTF/0195/2021, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió cedulas de notificación del oficio INE/BC/JD08/1492/2021 dirigido a la C. 
Lozano Márquez Yanira Nataly, mediante el cual se le solicitó informara el destino 
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de los recursos entregados por parte del Partido Acción Nacional por medio de 
cheques. (Fojas 5822-5823, 5850-5855 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXXI. Requerimiento de información al C. Aguilar Acosta Eduardo. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Aguilar Acosta Eduardo con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2814/2021 dirigido al C. Aguilar Acosta Eduardo, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6637-6648 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXXII. Requerimiento de información al C. Álvarez Escoto Edgar Arturo. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Álvarez Escoto Edgar Arturo con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2815/2021 dirigido al C. Álvarez Escoto Edgar Arturo, mediante 
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el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6580-6587 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXXIII. Requerimiento de información al C. Badilla Verduzco Roberto. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Badilla Verduzco Roberto con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2816/2021 dirigido al C. Badilla Verduzco Roberto, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6611-6622 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXXIV. Requerimiento de información al C. Bobadilla Ontiveros Mario 
Fabian. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Bobadilla Ontiveros Mario Fabian con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
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INE/BC/JLE/VE/2817/2021 dirigido al C. Bobadilla Ontiveros Mario Fabian, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6397-6412 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 
respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXXV. Requerimiento de información a la C. Briceño Cinco Amintha 
Guadalupe. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Briceño Cinco Amintha Guadalupe con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2818/2021 dirigido a la C. Briceño Cinco Amintha Guadalupe, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6397-6400, 6473-6484 
del expediente) 

 
c) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/021/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio INE/BC/JLE/VE/2818/2021 
por parte de la C. Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en el cual informó que es 
militante del partido y que no se le realizaron descuentos a su nómina, sin 
embargo, realizó aportaciones al partido como funcionaría por designación 
durante el ejercicio 2015, presentado recibos de aportación. (Fojas 6397-6400, 
6485-6497 del expediente). 

 
CCLXXVI. Requerimiento de información al C. Castañeda Mariscal Antonio 
Gabino. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Castañeda Mariscal Antonio Gabino con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
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realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2819/2021 dirigido al C. Castañeda Mariscal Antonio Gabino, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6397-6400, 6440-6445 
del expediente) 

 
c) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/021/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio INE/BC/JLE/VE/2819/2021 
por parte del C. Castañeda Mariscal Antonio Gabino, en el cual informó que es 
militante del partido y que no tenía conocimiento de los descuentos realizados ya 
durante el ejercicio 2015. (Fojas 6397-6400, 6446-6449 del expediente). 

 
CCLXXVII. Requerimiento de información a la C. Castro Arceo Aida. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Castro Arceo Aida con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2820/2021 dirigido a la C. Castro Arceo Aida, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6747-6757 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CCLXXVIII. Requerimiento de información al C. Cazares Esparza Oscar 
Alberto. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Cazares Esparza Oscar Alberto con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2821/2021 dirigido al C. Cazares Esparza Oscar Alberto, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6649-6659 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXXIX. Requerimiento de información al C. Cervantes Flores Héctor Javier. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Cervantes Flores Héctor Javier con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2822/2021 dirigido al C. Cervantes Flores Héctor Javier, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6673-6685 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CCLXXX. Requerimiento de información al C. Colin Rodríguez José Luis. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Colin Rodríguez José Luis con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2823/2021 dirigido al C. Colin Rodríguez José Luis, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6699-6711 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXXXI. Requerimiento de información a la C. Contreras Trujillo Elsa 
Cristina. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Contreras Trujillo Elsa Cristina con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2824/2021 dirigido a la C. Contreras Trujillo Elsa Cristina, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6723-6735 
del expediente) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 
respuesta por parte del ciudadano. 

 
CCLXXXII. Requerimiento de información al C. Cota Montes Jesús Alejandro. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Cota Montes Jesús Alejandro con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2825/2021 dirigido al C. Cota Montes Jesús Alejandro, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6397-6400, 6503-6513 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXXXIII. Requerimiento de información al C. Cuadros Palazuelos Eduardo. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Cuadros Palazuelos Eduardo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partidoa. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2826/2021 dirigido al C. Cuadros Palazuelos Eduardo, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6579 del expediente) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 
respuesta por parte del ciudadano. 

 
CCLXXXIV. Requerimiento de información al C. De La Rosa Anaya Edel. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. De La Rosa Anaya Edel con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2827/2021 dirigido al C. De La Rosa Anaya Edel, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6660-6672 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXXXV. Requerimiento de información al C. Diaz Diaz Mauricio Manuel. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Díaz Díaz Mauricio con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2845/2021 dirigido al C. Díaz Díaz Mauricio, mediante el cual se 
le requirió diversa información. (Fojas 6397-6400, 6457-6468 del expediente) 
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c) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/021/2021, 
el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio INE/BC/JLE/VE/2828/2021 
por parte del C. Díaz Díaz Mauricio, en el cual informó que es militante del partido 
y que tenía conocimiento de los descuentos realizados ya que otorgó 
consentimiento para que se realizaran los mismo durante el ejercicio 2015. (Fojas 
6397-6400, 6469-6472, del expediente). 

 
CCLXXXVI. Requerimiento de información al C. Duran Guzmán Fermín. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Duran Guzmán Fermín con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2829/2021 dirigido al C. Duran Guzmán Fermín, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6712-6722 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXXXVII. Requerimiento de información al C. Elvira Fuentes Saúl. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Elvira Fuentes Saúl con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran descuentos 
vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que dependencia laboró 
durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que laboró en la dependencia, 
así como para aclarar si es o fue militante del Partido. (Fojas 5816-5821 del 
expediente) 
 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
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INE/BC/JLE/VE/2830/2021 dirigido al C. Elvira Fuentes Saúl, mediante el cual se 
le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6623-6636 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXXXVIII. Requerimiento de información a la C. Escalante Arellano Claudia 
Lizeth. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Escalante Arellano Claudia Lizeth con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2831/2021 dirigido a la C. Escalante Arellano Claudia Lizeth, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6736-6746 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCLXXXIX. Requerimiento de información a la C. Escamilla Soto Cristina. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Escamilla Soto Cristina con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
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INE/BC/JLE/VE/2832/2021 dirigido a la C. Escamilla Soto Cristina, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 6397-6400, 6523-6533 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXC. Requerimiento de información a la C. Escobedo Bello María Cristina. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Escobedo Bello María Cristina con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2833/2021 dirigido a la C. Escobedo Bello María Cristina, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6397-6400, 6418-6422 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXCI. Requerimiento de información a la C. Félix López Karina. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Félix López Karina con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
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INE/BC/JLE/VE/2834/2021 dirigido a la C. Félix López Karina, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6686-6698 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 
respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXCII. Requerimiento de información al C. García Cisneros Luis Manuel. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. García Cisneros Luis Manuel con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2835/2021 dirigido al C. García Cisneros Luis Manuel, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6397-6400, 6413-6417 del 
expediente) 

 
c) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio INE/BC/JLE/VE/2835/2021 
por parte del C. García Cisneros Luis Manuel, en el cual informó que es militante 
del partido y que tenía conocimiento de los descuentos realizados ya que otorgó 
consentimiento para que se realizaran los mismo durante el ejercicio 2015. (Fojas 
6397-6400, 6413-617 del expediente). 

 
CCXCIII. Requerimiento de información al C. Gómez Chairez Martín Salvador. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Gómez Chairez Martín Salvador con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 
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b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2836/2021 dirigido al C. Gómez Chairez Martín Salvador, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6397-6400, 6558-6567 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXCIV. Requerimiento de información al C. González Gutiérrez Román. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. González Gutiérrez Román con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2837/2021 dirigido al C. González Gutiérrez Román, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 6397-6400, 6534-6546 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXCV. Requerimiento de información a la C. Gutiérrez Aguirre Anabel. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Gutiérrez Aguirre Anabel con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 
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b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2838/2021 dirigido a la C. Gutiérrez Aguirre Anabel, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6588-6599 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXCVI. Requerimiento de información al C. Gutiérrez Guzmán Martin. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Gutiérrez Guzmán Martin con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2839/2021 dirigido al C. Gutiérrez Guzmán Martin, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 6397-6400, 6514-6522 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXCVII. Requerimiento de información a la C. Gutiérrez Malo Teresita. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Gutiérrez Malo Teresita con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 
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b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2840/2021 dirigido a la C. Gutiérrez Malo Teresita, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 6397-6400, 6428-6437 del 
expediente) 

 
c) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/021/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio INE/BC/JLE/VE/2840/2021 
por parte de la C. Gutiérrez Malo Teresita, en el cual informó que es militante del 
partido y que tenía conocimiento de los descuentos realizados ya que otorgó 
consentimiento para que se realizaran los mismo durante el ejercicio 2015. (Fojas 
6397-6400, 6438-6439 del expediente). 

 
CCCXVIII. Requerimiento de información a la C. Gutiérrez Medina Martha 
Cecilia. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Gutiérrez Medina Martha Cecilia con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2841/2021 dirigido a la C. Gutiérrez Medina Martha Cecilia, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6764-6776 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXCIX. Requerimiento de información al C. Iribe Ramos Francisco Amador. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Iribe Ramos Francisco Amador con la 
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finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2842/2021 dirigido al C. Iribe Ramos Francisco Amador, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6397-6400, 6423-6427 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCC. Requerimiento de información al C. Linares Borboa Juan Manuel. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Linares Borboa Juan Manuel con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2843/2021 dirigido al C. Linares Borboa Juan Manuel, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6758-6763 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCI. Requerimiento de información a la C. López Aguilar Rosa María. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. López Aguilar Rosa María con la finalidad 
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que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2844/2021 dirigido a la C. López Aguilar Rosa María, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6397-6400, 6547-6557 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCII. Requerimiento de información al C. Lujano Sarabia Víctor Iván. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Lujano Sarabia Víctor Iván con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2845/2021 dirigido al C. Lujano Sarabia Víctor Iván, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 6397-6400, 6450-6455 del 
expediente) 

 
c) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/021/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio INE/BC/JLE/VE/2845/2021 
por parte del C. Lujano Sarabia Víctor Iván, en el cual informó que es militante 
del partido y que tenía conocimiento de los descuentos realizados ya que otorgó 
consentimiento para que se realizaran los mismo durante el ejercicio 2015. (Fojas 
6397-6400, 6456 del expediente). 
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CCCIII. Requerimiento de información al C. Machado Soto Eduardo. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Machado Soto Eduardo con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/202/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2846/2021 dirigido al C. Machado Soto Eduardo, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 6568-6571, 6600-6610 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCIV. Requerimiento de información al C. Márquez López Saul Armando. 
 
a) Mediante acuerdo de ocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Márquez López Saul Armando con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5816-5821 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/201/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JLE/VE/2847/2021 dirigido al C. Márquez López Saul Armando, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6397-6400, 6498-6502 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CCCV. Solicitud de información al Municipio de Playas de Rosarito en el 
Estado de Baja California. 

 
a) El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/44071/2021 se requirió al Municipio de Playas de Rosarito en el 
Estado de Baja California, a efecto de que este proporcionara información 
referente a las retenciones realizadas vía nómina a diversos empleados durante 
el ejercicio 2015, así como la metodología que utilizó para realizar dichos 
descuentos y especificara si el recurso se entregó en efectivo, deposito, cheque 
o transferencia. (Fojas 5826-5829 del expediente) 
 

b) El ocho de noviembre de dos mil veintiuno mediante oficio 
INE/BC/UTF/0195/2021, el Enlace de Fiscalización del estado de Baja California, 
remitió acuse de notificación de los oficios INE/UTF/DRN/44070/2021 e 
INE/UTF/DRN/44071/2021 mediante el cual se solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Juna Local ejecutiva del Estado de Baja California, notificará a la Presidenta 
Municipal de Playas de Rosarito con la finalidad de que proporcionara 
información referente a las retenciones realizadas a diversos funcionarios 
durante el ejercicio 2015, para posteriormente ser entregadas al Partido Acción 
Nacional. (Fojas 5822-5829 del expediente) 

 
c) El doce de noviembre de dos mil veintiuno mediante oficio 2021/RR.HH./0110 el 

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Playas de Rosarito proporcionó la información 
requerida, proporcionado listado de funcionarios a los cuales se les realizaron 
descuentos, así como los recibos de nómina del ejercicio 2015. (Fojas 5875-5946 
del expediente) 

 
CCCVI. Requerimiento de información al C. Bueno González Daniel. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Bueno González Daniel con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
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INE/BC/JD04/VE/2404/2021 dirigido al C. Bueno González Daniel, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7506-7511, 7599-7609 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCVII. Requerimiento de información al C. Caldera Claudio Sergio. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Caldera Claudio Sergio con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/BC/UTF/2018/2021, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de 
notificación del oficio INE/BC/JD03/2807/2021 dirigido al C. Caldera Claudio 
Sergio, mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7506-7521 del 
expediente) 

 
c) c) El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/BC/UTF/013/2022, el Enlace de Fiscalización remitió respuesta del oficio 
INE/BC/JD03/2808/2021 signado por el C. Caldera Claudio Sergio, informando 
que es militante del partido, que tuvo conocimiento de los descuentos vía nómina, 
que era una cuota estatutaria. (Fojas 7858-7859- 7863-7864 del expediente) 

 
CCCVIII. Requerimiento de información a la C. Castro Castro Virginia. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Castro Castro Virginia con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 
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b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/2405/2021 dirigido a la C. Castro Castro Virginia, mediante el 
cual se le requirió diversa información, así mismo en actas circunstanciadas se 
asentó que la ciudadana se encuentra finada. (Fojas 7506-7511, 7610-7615 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCIX. Requerimiento de información al C. Castro Soto Víctor Abdiel. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Castro Soto Víctor Abdiel con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/2408/2021 dirigido al C. Castro Soto Víctor Abdiel, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 7633-7643 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCX. Requerimiento de información al C. Cejudo Rodríguez Sergio Vladimir. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Cejudo Rodríguez Sergio Vladimir con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 
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b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD03/2808/2021 dirigido al C. Cejudo Rodríguez Sergio Vladimir, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7506-7511, 7522-7531 
del expediente) 

 
c) El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/BC/UTF/013/2022, el Enlace de Fiscalización remitió respuesta del oficio 
INE/BC/JD03/2808/2021 signado por el C. Cejudo Rodríguez Sergio Vladimir, 
informando que es militante del partido, que tuvo conocimiento de los descuentos 
vía nómina, que era una cuota estatutaria. (Fojas 7858-7862 del expediente) 

 
CCCXI. Requerimiento de información al C. Contreras Sánchez Pablo David. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Contreras Sánchez Pablo David con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/2407/2021 dirigido al C. Contreras Sánchez Pablo David, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7506-7511, 7620-7632 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXII. Requerimiento de información al C. Coral Gutiérrez Jorge Alberto. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Coral Gutiérrez Jorge Alberto con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
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que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD03/2814/2021 dirigido al C. Coral Gutiérrez Jorge Alberto, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7506-7511, 7532-7541 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXIII. Requerimiento de información al C. Cornejo Manzo Jorge Alberto. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Cornejo Manzo Jorge Alberto con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/2409/2021 dirigido al C. Cornejo Manzo Jorge Alberto, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7633-7638, 7644-7652 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCXIV. Requerimiento de información a la C. Cortez Martínez Irisa. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Cortez Martínez Irisa con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
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dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1695/2021 dirigido a la C. Cortez Martínez Irisa, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 7633-7638, 7785-7790 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXV. Requerimiento de información al C. Cruz Ibáñez José Ricardo. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Cruz Ibáñez José Ricardo con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD03/2815/2021 dirigido al C. Cruz Ibáñez José Ricardo, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7506-7511, 7542-7551 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXVI. Requerimiento de información al C. Durazo Villegas Héctor. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Durazo Villegas Héctor con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/2410/2021 dirigido al C. Durazo Villegas Héctor, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7633-7638, 7653-7661 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXVII. Requerimiento de información al C. Espinoza Rodríguez Elías. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Espinoza Rodríguez Elías con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD03/2818/2021 dirigido al C. Espinoza Rodríguez Elías, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7506-7511, 7552-7561 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXVIII. Requerimiento de información al C. Estrada Cerecero Omar. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Estrada Cerecero Omar con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1694/2021 dirigido al C. Estrada Cerecero Omar, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 7633-7638, 7773-7784 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXIX. Requerimiento de información al C. Estrada Macias Eduardo. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Estrada Macias Eduardo con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1693/2021 dirigido al C. Estrada Macias Eduardo, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 7633-7638, 7767-7772 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXX. Requerimiento de información al C. Fernández Ortega David 
Francisco. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Fernández Ortega David Francisco con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1692/2021 dirigido al C. Fernández Ortega David Francisco, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7633-7638, 7761-7766 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXXI. Requerimiento de información al C. Flores Núñez Alejandro. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Flores Núñez Alejandro con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD03/2819/2021 dirigido al C. Flores Núñez Alejandro, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 7506-7511, 7562-7571 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXXII. Requerimiento de información al C. García Dworak Ignacio. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. García Dworak Ignacio con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1691/2021 dirigido al C. García Dworak Ignacio, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 7633-7638, 7749-7760 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXXIII. Requerimiento de información al C. García Torres Ricardo Manuel. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. García Torres Ricardo Manuel con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1690/2021 dirigido al C. García Torres Ricardo Manuel, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7633-7638, 7743-7748 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXXIV. Requerimiento de información al C. García Velasco Raúl. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. García Velasco Raúl con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/2412/2021 e INE/BC/JD03/2820/2021 dirigido al C. García Velasco 
Raúl, mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7506-7511, 7572-
7581, 7633-7638, 7674-7678 del expediente) 

 
c) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta del C. González Solís Gilberto 
Daniel, en el cual informó que no ha desempaño cargo como servidor público, 
que no es militante del partido y que no tenía conocimiento de los descuentos 
realizados. (Fojas 7633-7638, 7791-7797 del expediente). 

 
CCCXXV. Requerimiento de información a la C. Gómez Delgadillo María Elena. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Gómez Delgadillo María Elena con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5957-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/2413/2021 dirigido a la C. Gómez Delgadillo María Elena, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7633-7638, 7679-7690 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXXVI. Requerimiento de información a la C. González Núñez Maricela. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. González Núñez Maricela con la finalidad 
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que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1689/2021 dirigido a la C. González Núñez Maricela, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7633-7638, 7735-7742 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXXVII. Requerimiento de información a la C. Hernández Sánchez Natalia 
Rosalinda. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar a la C. Hernández Sánchez Natalia Rosalinda 
con la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas ´5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/2411/2021 dirigido a la C. Hernández Sánchez Natalia Rosalinda, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7633-7638, 7662-7673 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXXVIII. Requerimiento de información al C. Hurtado Villegas Rubén. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
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conducente a efecto de notificar al C. Hurtado Villegas Rubén con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1688/2021 dirigido al C. Hurtado Villegas Rubén, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 7633-7638, 7723-7734 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXXIX. Requerimiento de información al C. Juárez Ortiz Víctor Manuel. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Juárez Ortiz Víctor Manuel con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/2414/2021 dirigido al C. Juárez Ortiz Víctor Manuel, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7633-7638, 7691-7704 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXXX. Requerimiento de información al C. Ledezma Félix Álvaro Israel. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C Ledezma Félix Álvaro Israel con la finalidad 
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que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1687/2021 dirigido al C. Ledezma Félix Álvaro Israel, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7633-7638, 7711-7722 del 
expediente) 

 
c) El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se 

recibió respuesta al oficio INE/BC/JD08/1687/2021 por parte del C. Ledezma 
Félix Álvaro Israel, en el cual informó que es militante del partido y que tenía 
conocimiento de los descuentos realizados ya que otorgó consentimiento para 
que se realizaran los mismo durante el ejercicio 2015. (Fojas 7964-7965 del 
expediente). 

 
CCCXXXI. Requerimiento de información al C. León Bio Alfonso Alejandro. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. León Bio Alfonso Alejandro con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 6237-6243 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD03/2821/2021 dirigido al C. León Bio Alfonso Alejandro, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7506-7511, 7582-7591 del 
expediente) 

 
c) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio INE/BC/JD03/2821/2021 por 
parte del C. León Bio Alfonso Alejandro, en el cual informó que es militante del 
partido y que tenía conocimiento de los descuentos realizados ya que otorgó 
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consentimiento para que se realizaran los mismo durante el ejercicio 2015. (Fojas 
6386-6391 del expediente). 

 
CCCXXXII. Requerimiento de información al C. Limón Grijalva David. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Limón Grijalva David con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1686/2021 dirigido al C. Limón Grijalva David, mediante el cual se 
le requirió diversa información. (Fojas 7633-7638, 7705-7710 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXXXIII. Requerimiento de información al C. Maldonado Rodríguez José 
Víctor. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Maldonado Rodríguez José Víctor con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD03/2822/2021 dirigido al C. Maldonado Rodríguez José Víctor, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7506-7511-7592-7598 
del expediente) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 
respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXXXIV. Requerimiento de información al C. Mejorado Ruiz Gerardo. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Mejorado Ruiz Gerardo con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5947-5953 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/218/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/2406/2021 dirigido al C. Mejorado Ruiz Gerardo, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7506-7511, 7616-7619 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXXXV. Requerimiento de información al C. Alatorre Suarez Armando. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Alatorre Suarez Armando ador con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD06/VE/2015/2021 dirigido al C. Alatorre Suarez Armando, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7372-7385 del expediente) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 
respuesta por parte del ciudadano. 

 
CCCXXXVI. Requerimiento de información a la C. Alcalá Pescador Norma Olga 
Angélica. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. Alcalá Pescador Norma Olga Angélica 
con la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/215/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1705/2021 dirigido a la C. Alcalá Pescador Norma Olga Angélica, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7102-7117 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXXXVII. Requerimiento de información a la C. Alcina Tostado Gloria 
Ivonne. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. Alcina Tostado Gloria Ivonne con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/214/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/2424/2021 dirigido a la C. Alcina Tostado Gloria Ivonne, 
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mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6972-6989 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXXXVIII. Requerimiento de información al C. Araiza Regalado José 
Antonio. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Araiza Regalado José Antonio con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/216/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/05JD/VE/1593/2021 dirigido al C. Araiza Regalado José Antonio, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7244-7258 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXXXIX. Requerimiento de información al C. Arroyo Hernández Sergio. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Arroyo Hernández Sergio con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
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INE/BC/JD06/VE/2016/2021 dirigido al C. Arroyo Hernández Sergio, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7372-7375, 7386-7395 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXL. Requerimiento de información a la C. Avelar Navarro Adriana. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. Avelar Navarro Adriana con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/215/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/VE/1706/2021 dirigido a la C. Avelar Navarro Adriana, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7102-7105, 7118-7129 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXLI. Requerimiento de información al C. Ávila Arévalo Carlos Alberto. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Ávila Arévalo Carlos Alberto con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/215/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
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INE/BC/JD08/1707/2021 dirigido al C. Ávila Arévalo Carlos Alberto, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7102-7105, 7130-7141 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXLII. Requerimiento de información al C. Ávila Salgado Ramon. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Ávila Salgado Ramon con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD06/VE/2017/2021 dirigido al C. Ávila Salgado Ramon, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 7372-7375, 7396-7402 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXLIII. Requerimiento de información al C. Bojórquez López Reynaldo. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Bojórquez López Reynaldo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/214/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/2425/2021 dirigido al C. Bojórquez López Reynaldo, mediante 
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el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6777-6780, 6990-7004 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXLIV. Requerimiento de información al C. Bueno González Daniel. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Bueno González Daniel con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/215/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1708/2021 dirigido al C. Bueno González Daniel, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 7102-7105, 7142-7157 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXLV. Requerimiento de información al C. Bustamante Mora Luis Manuel. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Bustamante Mora Luis Manuel con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/216/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/05JD/VE/1594/2021 dirigido al C. Bustamante Mora Luis Manuel, 
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mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7244-7247, 7259-7269 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXLVI. Requerimiento de información al C. Camacho Frausto David. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Camacho Frausto David con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/215/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1709/2021 dirigido al C. Camacho Frausto David, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 7102-7105, 7158-7162 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXLVII. Requerimiento de información al C. Cardona Benavides 
Cuauhtémoc. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Cardona Benavides Cuauhtémoc con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD06/VE/2018/2021 dirigido al C. Cardona Benavides Cuauhtémoc, 
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mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7372-7375, 7403-7412 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXLVIII. Requerimiento de información al C. Cardona Benavides Tulio 
Ostilio. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Cardona Benavides Tulio Ostilio con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD06/VE/2019/2021 dirigido al C. Cardona Benavides Tulio Ostilio, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7372-7375, 7413-7422 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCXLIX. Requerimiento de información a la C. Carmona Villaseñor Rosario 
María. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. Carmona Villaseñor Rosario María con 
la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 
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b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/216/2021, 
el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/05JD/VE/1595/2021 dirigido a la C. Carmona Villaseñor Rosario María, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7244-7247, 7270-7278 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCL. Requerimiento de información al C. Castro Castro Virginia. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. Castro Castro Virginia con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD06/VE/2020/2021 dirigido a la C. Castro Castro Virginia, mediante el 
cual se le requirió diversa información, así mismo en actas circunstanciadas se 
asentó que la ciudadana se encuentra finada. (Fojas 7372-7375, 7423-7427 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLI. Requerimiento de información al C. Castro Hinojosa Ricardo. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Castro Hinojosa Ricardo con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

230 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/216/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/05JD/VE/1596/2021 dirigido al C. Castro Hinojosa Ricardo, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7244-7247, 7279-7287 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLII. Requerimiento de información a la C. Chávez Avilés María De Lourdes. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. Chávez Avilés María De Lourdes con 
la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/215/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1710/2021 dirigido a la C. Chávez Avilés María De Lourdes, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7102-7105, 7163-7170 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLIII. Requerimiento de información al C. Cota Apodaca Jorge Antonio. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Cota Apodaca Jorge Antonio con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 
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b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD06/VE/2021/2021 dirigido al C. Cota Apodaca Jorge Antonio, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7372-7375, 7428-7434 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLIV. Requerimiento de información al C. Enríquez Martínez Luis Rodolfo. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Enríquez Martínez Luis Rodolfo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD06/VE/2022/2021 dirigido al C. Enríquez Martínez Luis Rodolfo, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7372-7375, 7435-7441 
del expediente) 

 
c) El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se 

recibió respuesta al oficio INE/BC/JDE06/VE/2022/2021 por parte del C. Enríquez 
Martínez Luis Rodolfo, en el cual informó que es militante del partido y que tenía 
conocimiento de los descuentos realizados ya que otorgó consentimiento para 
que se realizaran los mismo durante el ejercicio 2015. (Foja 7966 del expediente). 

 
CCCLV. Requerimiento de información al C. Estrada González Gonzalo Israel. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Estrada González Gonzalo Israel con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
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que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/216/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/05JD/VE/1597/2021 dirigido al C. Estrada González Gonzalo Israel, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7244-7247, 7288-7298 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLVI. Requerimiento de información al C. Fernández Béjar José Alfonso. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Fernández Béjar José Alfonso con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD06/VE/2023/2021 dirigido al C. Fernández Béjar José Alfonso, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7372-7375, 7442-7446 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLVII. Requerimiento de información a la C. Figueroa Torres Yessica. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. Figueroa Torres Yessica con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
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dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD06/VE/2024/2021 dirigido a la C. Figueroa Torres Yessica, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7372-7375, 7447-7453 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLVIII. Requerimiento de información a la C. Flores Ortiz Adriana. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. Flores Ortiz Adriana con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/215/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1711/2021 dirigido a la C. Flores Ortiz Adriana, mediante el cual se 
le requirió diversa información. (Fojas 7102-7105, 7171-7181 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLIX. Requerimiento de información al C. Frausto González Gustavo. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Frausto González Gustavo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD06/VE/2025/2021 dirigido al C. Frausto González Gustavo, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7372-7375, 7454-7463 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLX. Requerimiento de información a la C. Galán Guzmán María Cristina. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. Galán Guzmán María Cristina con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/215/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1712/2021 dirigido a la C. Galán Guzmán María Cristina, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7102-7105, 7182-7187 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXI. Requerimiento de información al C. Gándara Ríos Rafael. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Gándara Ríos Rafael con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD06/VE/2026/2021 dirigido al C. Gándara Ríos Rafael, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 7372-7375, 7464-7473 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXII. Requerimiento de información al C. García Aceves Sergio Leonel. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. García Aceves Sergio Leonel con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/214/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/2426/2021 dirigido al C. García Aceves Sergio Leonel, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6777-6780, 7005-7019 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXIII. Requerimiento de información al C. González Gutiérrez Román. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. González Gutiérrez Román con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD06/VE/2027/2021 dirigido al C. González Gutiérrez Román, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7372-7375, 7474-7478 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXIV. Requerimiento de información a la C. González Medina Ana María. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. González Medina Ana María con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/214/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/2427/2021 dirigido a la C. González Medina Ana María, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6777-6780, 7020-7033 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXV. Requerimiento de información al C. González Solís Gilberto Daniel. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. González Solís Gilberto Daniel con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
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laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/216/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/05JDE/VE/1598/2021 dirigido al C. González Solís Gilberto Daniel, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7244-7247, 7299-7311 
del expediente) 

 
c) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/216/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio 
INE/BC/05JDE/VE/1598/2021 por parte del C. González Solís Gilberto Daniel, en 
el cual informó que es militante del partido y que tenía conocimiento de los 
descuentos realizados ya que otorgó consentimiento para que se realizaran los 
mismo durante el ejercicio 2015. (Fojas 7244-7247, 7312-7315 del expediente). 

 
CCCLXVI. Requerimiento de información al C. Guerrero Aristegui Ismael. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Guerrero Aristegui Ismael con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD06/VE/2028/2021 dirigido al C. Guerrero Aristegui Ismael, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7372-7375, 7479-7488 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXVII. Requerimiento de información al C. Guerrero León Arnulfo. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

238 

lo conducente a efecto de notificar al C. Guerrero León Arnulfo con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/215/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1713/2021 dirigido al C. Guerrero León Arnulfo, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 7102-7105, 7188-7200 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXVIII. Requerimiento de información a la C. Gutiérrez Cruz Ana Lizette. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. Gutiérrez Cruz Ana Lizette con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD06/VE/2029/2021 dirigido a la C. Gutiérrez Cruz Ana Lizette, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7372-7375, 7489-7495 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXIX. Requerimiento de información al C. Jiménez Medina Jesús. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Jiménez Medina Jesús con la finalidad 
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que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/217/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD06/VE/2030/2021 dirigido al C. Jiménez Medina Jesús, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7372-7375, 7496-7505 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXX. Requerimiento de información al C. Ledesma Quiroz Benjamín. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Ledesma Quiroz Benjamín con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/214/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/2428/2021 dirigido al C. Ledesma Quiroz Benjamín, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6777-6780, 7034-7039 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXXI. Requerimiento de información al C. Lemus Cendejas Leury. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Lemus Cendejas Leury con la finalidad 
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que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/214/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/2429/2021 dirigido al C. Lemus Cendejas Leury, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 6777-6780, 7040-7053 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXXII. Requerimiento de información al C. Lemus Zendejas Miguel. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Lemus Zendejas Miguel con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/214/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación de los oficios 
INE/BC/JD04/VE/2430/2021 e INE/BC/JD04/VE/2431/2021 dirigidos al C. Lemus 
Zendejas Miguel, mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6777-
6780, 7054-7073 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXXIII. Requerimiento de información a la C. López Aguilar Rosa María. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. López Aguilar Rosa María con la 
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finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/216/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/05JD/VE/1599/2021 dirigido a la C. López Aguilar Rosa María, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7244-7247, 7316-7326 del 
expediente) 

 
c) El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se 

recibió respuesta al oficio INE/BC/05JDE/VE/1599/2021 por parte de la C. López 
Aguilar Rosa María, en el cual informó que es militante del partido y que tenía 
conocimiento de los descuentos realizados ya que otorgó consentimiento para 
que se realizaran los mismo durante el ejercicio 2015. (Foja 7967 del expediente). 

 
CCCLXXIV. Requerimiento de información a la C. López González Yadira. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. López González Yadira con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/215/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1714/2021 dirigido a la C. López González Yadira, mediante el cual 
se le requirió diversa información. (Fojas 7102-7105, 7201-7206 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CCCLXXV. Requerimiento de información a la C. López Regalado Rosalba. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. López Regalado Rosalba con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/214/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/2432/2021 dirigido a la C. López Regalado Rosalba, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6777-6780, 7074-7087 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXXVI. Requerimiento de información al C. Luna Urías Alejandro. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Luna Urías Alejandro con la finalidad que 
confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/215/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1715/2021 dirigido al C. Luna Urías Alejandro, mediante el cual se 
le requirió diversa información. (Fojas 7102-7105, 7207-7218 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CCCLXXVII. Requerimiento de información al C. Magaña Mosqueda Ricardo. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Magaña Mosqueda Ricardo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/215/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1716/2021 dirigido al C. Magaña Mosqueda Ricardo, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7102-7105, 7219-7230 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXXVIII. Requerimiento de información al C. Martínez Espinoza Hayde. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. Martínez Espinoza Hayde con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/216/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/05JD/VE/1600/2021 dirigido al C. Martínez Espinoza Hayde, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7244-7247, 7327-7335 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CCCLXXIX. Requerimiento de información al C. Martínez López Hugo Alonso. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Martínez López Hugo Alonso con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/216/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/05JD/VE/1601/2021 dirigido al C. Martínez López Hugo Alonso, 
mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7244-7247, 7336-7344 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXXX. Requerimiento de información a la C. Meléndez Chávez Guadalupe 
Gregoria. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. Meléndez Chávez Guadalupe Gregoria 
con la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/216/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/05JDE/VE/1602/2021 dirigido a la C. Meléndez Chávez Guadalupe 
Gregoria, mediante el cual se le requirió diversa información. (Fojas 7244-7247, 
7345-7350 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CCCLXXXI. Requerimiento de información al C. Méndez Juárez Enrique. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Méndez Juárez Enrique con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/216/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación de los oficios 
INE/BC/05JDE/VE/1603/2021 e INE/BC/05JDE/VE/1604/2021 dirigidos al C. 
Méndez Juárez Enrique, mediante el cual se le requirió diversa información. 
(Fojas 7244-7247, 7351-7371 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXXXII. Requerimiento de información al C. Meraz Cañas Manuel Otilio. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Meraz Cañas Manuel Otilio con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/214/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD04/VE/2433/2021 dirigido al C. Meraz Cañas Manuel Otilio, mediante 
el cual se le requirió diversa información. (Fojas 6777-6780, 7088-7101 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
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CCCLXXXIII. Requerimiento de información a la C. Miranda Hernández Miriam. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. Miranda Hernández Miriam con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 5954-5962 del expediente) 

 
b) El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/UTF/215/2021, 

el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación del oficio 
INE/BC/JD08/1717/2021 dirigido a la C. Miranda Hernández Miriam, mediante el 
cual se le requirió diversa información. (Fojas 7102-7105, 7231-7243 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXXXIV. Requerimiento de información al C. Medina Domínguez Hiriberto 
Edmundo. 
 
a) Mediante acuerdo de veintinueve de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Medina Domínguez Hiriberto Edmundo 
con la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 6307-6311 del expediente) 

 
b) treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/BC/UTF/013/2022, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD04/VE/2459/2021 dirigido al C. Medina Domínguez Hiriberto 
Edmundo, mediante el cual se le solicitó el motivo por el cual realizó diversas 
transferencias en una cuenta bancaria del Partido Acción Nacional. (Fojas 7805, 
7840-7845 del expediente) 
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c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 
respuesta por parte del ciudadano. 

 
CCCLXXXV. Requerimiento de información a la C. Torrecillas Núñez María de 
los Ángeles. 
 
a) Mediante acuerdo de veintinueve de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar a la C. Torrecillas Núñez María de los Ángeles 
con la finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 6307-6311 del expediente) 

 
b) treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/BC/UTF/013/2022, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD04/VE/2460/2021 dirigido a la C. Torrecillas Núñez María de 
los Ángeles, mediante el cual se le solicitó informara el motivo por el cual el 
Partido Acción Nacional realizó diversas transferencias. (Fojas 7805, 7846-7857 
del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXXXVI. Requerimiento de información al C. Chavarría Morales Ricardo. 
 
a) Mediante acuerdo de veintinueve de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Chavarría Morales Ricardo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 6307-6311 del expediente) 

 
b) El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/BC/UTF/013/2022, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD04/VE/2461/2021 dirigido al C. Chavarría Morales Ricardo, 
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mediante el cual se le solicitó informara el motivo por el cual el Partido Acción 
Nacional realizó diversas transferencias. (Fojas 7805-7809 del expediente) 

 
b) El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/BC/UTF/013/2022, el Enlace de Fiscalización remitió respuesta al oficio 
antes citado por parte del C. Chavarría Morales Ricardo, informando que es 
miembro activo del partido y que durante el ejercicio 2015 fungió como Tesorero 
del Comité Directivo Municipal de Tijuana que los recursos los recibió por la 
entrada de su cargo. (Fojas 7805, 7810-7823 del expediente). 

 
CCCLXXXVII. Requerimiento de información al C. Luevano Ruiz Raúl Felipe. 
 
a) Mediante acuerdo de veintinueve de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Luevano Ruiz Raúl Felipe con la finalidad 
que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le realizaran 
descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en que 
dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 6307-6311 del expediente) 

 
b) El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/BC/UTF/013/2022, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD08/1736/2021 dirigido al C. Luevano Ruiz Raúl Felipe, 
mediante el cual se le solicitó informara el motivo por el cual el Partido Acción 
Nacional realizó diversas transferencias. (Fojas 7805-7824-7827 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXXXVIII. Requerimiento de información al C. Gutiérrez Villa Héctor Hugo. 
 
a) Mediante acuerdo de veintinueve de noviembre dos mil veintiuno, se solicitó al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara 
lo conducente a efecto de notificar al C. Gutiérrez Villa Héctor Hugo con la 
finalidad que confirmara haber otorgado su consentimiento para que se le 
realizaran descuentos vía nómina en beneficio del partido político, e informara en 
que dependencia laboró durante 2015, el puesto que desempeñó, el periodo que 
laboró en la dependencia, así como para aclarar si es o fue militante del Partido. 
(Fojas 6307-6311 del expediente) 
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b) El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/BC/UTF/013/2022, el Enlace de Fiscalización remitió cedulas de notificación 
del oficio INE/BC/JD08/1735/2021 dirigido al C. Gutiérrez Villa Héctor Hugo, 
mediante el cual se le solicitó informara el motivo por el cual el Partido Acción 
Nacional realizó diversas transferencias. (Fojas 7805, 7828-7839 del expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha presentado 

respuesta por parte del ciudadano. 
 
CCCLXXXIX. Acuerdo de ampliación de objeto. El treinta de noviembre de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar el objeto de 
investigación del procedimiento administrativo identificado como  
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC, a efecto de realizar diligencias con la finalidad de 
determinar el origen, monto, destino y correcta aplicación de los recursos 
depositados en diversas cuentas bancarias a nombre del Partido Acción Nacional. 
(Foja 6370 del expediente) 
 
CCCXC. Publicación en estrados del acuerdo de ampliación de objeto. 
 
a) El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
ampliación de objeto y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 6371-6372 
del expediente) 
 

b) El tres de diciembre de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de ampliación 
de objeto, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 6392 
del expediente) 
 

CCCXCI. Notificación del acuerdo de ampliación de objeto, Emplazamiento y 
requerimiento de información a la Representación del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El tres de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47173/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización ordenó la 
notificación del acuerdo de ampliación de objeto del procedimiento, así mismo se 
le emplazó para que manifieste lo que a su derecho convenga y aportara las 
pruebas que estime convenientes. (Fojas 6376-6385 del expediente) 
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c) El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/12541/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó garantía 
de audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga y aportara las 
pruebas que estime convenientes. (Fojas 7968-7983 del expediente) 

 
d) El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio RPAN-0205/2022 

signado por la representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General, se dio respuesta a la garantía de audiencia de mérito; se transcribe a 
continuación en su parte conducente (Fojas 7992-8004 del expediente): 

 
“(…) 

 
Nos encontramos ante un procedimiento oficioso que se ordenó en la 
resolución número INE/CG806/2016 de fecha 14 de diciembre de 2016, por 
medio del cual se ordenó investigar que ‘De la revisión a los estados de cuenta 
bancarios referentes a las cuentas ‘Banorte’, 0257876423 y 0552612090’ se 
observaron ingresos que presuntamente, ‘por su concepto, provienen de 
Instituciones gubernamentales del estado, lo cual está prohibido por la 
normatividad al tratarse de entes prohibidos’. 

 
CONTESTACIÓN 

 
Como se advierte la autoridad fiscalizadora esta excediendo la instrucción 
realizada por ese H. Consejo General, ya que la observación realizada en la 
resolución y el Dictamen Consolidado únicamente debe' vsersar (SIC) sobre las 
cuentas bancarias ‘Banorte’, 0257876423 y 0552612090’ siendo que han 
transcurrido demasiado tiempo de ese ejercicio para requerir e investigar 
cuentas diversas que no fueron parte de la fiscalización realizada en ese 
momento y respecto de las es necesario aclarar que desde esa fecha al día de 
hoy, se ha renovado en dos ocasiones el Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional el Baja California, por lo que de la búsqueda de los archivos se 
reitera lo que se haya contestado y exhibido al momento de rendir el informe 
anual de ingresos y gastos por parte del PAN en Baja California correspondiente 
al ejercicio 2015. 
 
Ello debido a que el actual Comité Directivo Estatal no tiene control ni 
autorización para el uso, manejo o disposición de las cuentas objeto de 
emplazamiento, las cuales se informaron por los anteriores Comités como 
canceladas porque a esa fecha contaban con un estado de cuenta sin 
movimientos, por lo tanto se- desconoce el motivo o concepto de dichos 
depósitos, los cuales no fueron utilizados ni administrados por el Comité 
Directivo Estatal que actualmente está en funciones.  
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Bajo esa premisa, resulta imposible proporcionar la información requerida 
debido a que han transcurrido más de cinco años y no se cuenta con la misma 
en los archivos del Comité, solo se cuenta con la información que se encuentra 
reflejada en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
y que fue objeto de dictaminación por el Consejo General y resolución número 
INE/CG806/2016 de fecha 14 de diciembre de 2016. 
 
Consecuentemente al no haber datos mínimos de los hechos que se investigan, 
en perjuicio de una Institución Política como lo es PARTIDO ACCIÓN NACIONL 
(SIC) y que acrediten las faltas imputadas y dado la ausencia de elementos 
probatorios convincentes y eficaces para acreditarlo, pedimos a ésa Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), declarar 
infundado el Procedimiento Sancionador que nos ocupa por cuanto hace a esas 
cuentas bancarias que no fueron objeto de la instrucción realizada por el 
Consejo General que dio inicio al procedimiento del expediente citado al rubro. 
 
Resultan aplicables la Jurisprudencia dictada por Tribunales Colegiados 
de Circuito y la Tesis Relevante del TEPJF, cuyo rubro y contenido son 
del tenor siguiente: 
 

‘DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO INDUBIO PRO REO.- 
El aforismo ‘in dubio pro reo’ no tiene más alcance que el consistente 
en que en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado.(…) 
 

Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad declarar 
INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización, 
identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que no se 
encuentran acreditadas las violaciones referidas por la autoridad 
 
Por lo que solicitamos a esa autoridad que de conformidad con lo que se 
establece en el artículo 15, numeral 2 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado a probar, 
incluso para esa autoridad lo que en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez 
que de las constancias que obran en el expediente no acreditan porque sean 
motivo de investigación unas cuentas bancarias que no fueron objeto de la 
orden emitida por el Consejo General o que incluso por ello se hayan llevado a 
cabo conductas contrarias a lo preceptuado .en la legislación electoral por parte 
del Comité Directivo Estatal actual. 
 
Al respecto, señaló que se trata de un derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una 
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
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responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
debido proceso. 
 
En consecuencia, al no existir las conductas señaladas por la autoridad en 
contra del Partido Acción Nacional, por consiguiente, no es aplicable la 
imposición de ninguna sanción. 
 
Como hemos venido mencionando en el presente libelo, esa autoridad electoral 
debe de considerar todos los elementos para poder arribar a una conclusión 
apegada a derecho es decir basado en los principios del legalidad y certeza, 
como lo es el criterio establecido por la -Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha reiterado en diversos asuntos en cuanto a considerar el principio de 
presunción de inocencia ya ,que este es un derecho universal que se traduce 
en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el 
delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, lo que 
significa que la presunción de inocencia la conserva el inculpado durante la 
secuela procesal hasta que se dicte sentencia definitiva con base en el material 
probatorio existente en los autos. 
 
Por lo que, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, 
cuando se imputa al justiciable la comisión de un delito, éste no tiene la carga 
probatoria respecto de su inocencia, pues es el Estado es quien debe probar 
los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad del imputado, 
lo que en el caso no se da. 
 
Ahora bien, el artículo 17, segundo párrafo, constitucional previene que la 
justicia que imparte el Estado debe ser completa, entendiéndose por tal la 
obligación de las autoridades de resolver todas las cuestiones sometidas a su 
conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su 
parte, el referido artículo 23, in fine, proscribe la absolución de la instancia, es 
decir, absolver temporalmente al indiciado en una causa criminal cuando los 
elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante el juicio no 
resultan suficientes para acreditar su culpabilidad; por lo que la absolución debe 
ser permanente y no provisoria. 
 
En virtud de lo anterior, debe estimarse que todo derecho fundamental como es 
la presunción de inocencia, tendrá eficaz aplicación sólo cuando un sujeto de 
derecho se enfrente a una acusación y tiene el propósito de ser un límite a la 
potestad represiva del Estado en ejercicio de su derecho punitivo, así se 
concebirá como una garantía procesal a favor del imputado en el debido 
proceso dentro de todo enjuiciamiento o procedimiento de orden administrativo. 
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Sin duda alguna la presunción de inocencia se encuentra establecido en nuestro 
ordenamiento legal como lo es en el artículo 20, apartado B, fracción 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y consagrado en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 
términos del artículo 133 de la Constitución Federal, como derecho 
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les 
sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias 
previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre 
plenamente su responsabilidad. 
 
De conformidad con lo establecido en la Constitución, así como en los tratados 
internacionales firmados y ratificados por México en materia de los derechos 
humanos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 

Partido Acción Nacional 
vs. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
Tesis LIX/2001 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.-(…) 

 
Partido Verde Ecologista de México 
vs. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
Jurisprudencia 21/2013 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.-(…)  
 
Partido Revolucionario Institucional 
vs. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
Tesis XVII/2005 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. –(…)   

 
Eso quiere decir que la autoridad que busca sancionar tendrá la carga de 
probar su acusación, tal y como sucede cuando se procesa a un presunto 
criminal, lo que en la especia no ocurrió. 
 
Ahora bien, suponiendo sin conceder que esa autoridad electoral determine 
considerar al Partido Acción Nacional como responsable de los hechos 
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imputados debemos de manifestar que ello constituye una grave 
irresponsabilidad jurídica que a la postre es violatoria del principio de 
legalidad y como consecuencia de ello imponer al Partido una sanción 
económica. 
 
(…)”. 

 
CCCXCII. Requerimiento de información a la Auditoría Superior del Estado de 
Baja California (en adelante ASBC).  
 
a) El diez de marzo de dos mil veintidós mediante oficio INE/UTF/DRN/3847/2022, 

se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Baja 
California notificara el oficio INE/UTF/DRN/3848/2022 mediante el cual se solicitó 
a la ASBC informara si durante la auditoría realizada al ejercicio 2015 existieron 
hechos similares a los investigados. (Fojas 7933-7938 del expediente) 
 

b) El veintidós de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio TIT/004/2022, el 
Auditor Superior informó que no existen hechos similares a los investigados por 
esta autoridad. (Fojas 7939-7944 del expediente) 

 
CCCXCIII. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) Mediante acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, se acordó abrir la etapa 

de alegatos en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación de 
dicha etapa procesal al sujeto incoado, para efecto de que formulara por escrito 
los alegatos que considerara convenientes. (Foja 7984 del expediente). 

 
b) El veinte de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/12742/2022 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
Representación del Partido Acción Nacional, ante el Instituto Nacional Electoral, 
para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara los alegatos que 
considerara convenientes. (Foja 7985-7991 del expediente). 

 
c) El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio RPAN-0206/2022 la 

Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General, dio 
respuesta al acuerdo de alegatos, informando que las aportaciones motivo del 
procedimiento oficioso no provienen de entes gubernamentales por lo que se 
debe declara infundado el presente procedimiento. (Foja 8005-8017 del 
expediente). 
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CCCXCIV. Cierre de instrucción. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de 
mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente (Foja 8018 del 
expediente). 
 
CCCXCV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
proyecto de resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima sesión extraordinaria 
de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por votación a favor de los 
Consejeros Electorales presentes, integrantes de la Comisión, la Consejera 
Electoral Doctor Adriana Margarita Favela Herrera y los Consejeros Electorales, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Presidente de la Comisión, Doctor Ciro Murayama 
Rendón y el Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona. 
 
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja 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), 
tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a 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, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es 
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competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que, con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil dieciocho y sesión 
ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, Acuerdos 
INE/CG04/20183 e INE/CG614/20174, respectivamente, resulta indispensable 
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las conductas 
denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo dispuesto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, así 
como en el Acuerdo INE/CG263/20145, aprobado en sesión extraordinaria 
celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se 
expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de Fiscalización 
aprobado el cuatro de julio de dos mil once.  
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes 
vigentes en la época de su realización. 
 

 
3 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017, en 

cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-623/2017. 
4 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG264/2014, modificado a su vez con los acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.  
5 El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el Acuerdo 
INE/CG350/2014, por el que modificó el Acuerdo INE/CG263/2014 únicamente por lo que refiere a los artículos 212, párrafos 
4 y 7 y el artículo 350, párrafo 1, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados. 
El veintidós de enero de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de referencia. El veintitrés 
de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que, en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG614/2017. 
 
3. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta 
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 
considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Ahora bien, con motivo de la reforma política del año 2014 este Instituto Nacional 
Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos en el ámbito federal y local. De tal suerte, los partidos políticos 
nacionales con acreditación local y los partidos políticos locales sujetos al 
procedimiento de fiscalización, cuentan con capacidad económica suficiente para 
cumplir con las sanciones que, en su caso, fueran impuestas toda vez que les fueron 
asignados recursos a través de los distintos Organismos Públicos Locales 
Electorales, derivado del financiamiento público para actividades ordinarias en el 
ejercicio 2022. 
 
Así, el monto de financiamiento a nivel local es el siguiente6: 

 

Partido Político Nacional con acreditación 
Local 

Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2022 en el 

estado de Baja California 

Partido Acción Nacional $18,070,654.03 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 

 
6 Dictamen 3, aprobado mediante sesión ordinaria de fecha 11 de noviembre de 2021 en el estado de Baja California. 
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cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Político aludido 
por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido 
deducidas de sus ministraciones: 
 

ID 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto de la 

sanción 

Montos de 
deducciones realizadas al 

mes de mayo de 2022 
Montos por saldar 

 1  INE/CG1322/2021   $ 8,872.38   $ 8,872.38   $                    -    

2  INE/CG1322/2021   $ 95,123.97   $ 95,123.97   $                    -    

3  INE/CG1322/2021   $ 2,304.78   $ 2,304.78   $                    -    

4  INE/CG1322/2021   $ 331,041.05   $ 331,041.05   $                    -    

5  INE/CG1322/2021   $ 5,432.44   $ 5,432.44   $                    -    

6  INE/CG1322/2021   $ 352,098.38   $ 352,098.38   $                    -    

7  INE/CG1322/2021   $ 536,152.92   $ 536,152.92   $                    -    

8  INE/CG1322/2021   $ 1,374,216.00   $ 1,059,059.10   $ 315,156.90  

9  INE/CG1322/2021   $ 90,132.00     $ 90,132.00  

10  INE/CG1322/2021   $ 217,872.81     $ 217,872.81  

11  INE/CG1322/2021   $ 1,679,482.41     $ 1,679,482.41  

12  INE/CG1322/2021   $ 3,495.18     $ 3,495.18  

13  INE/CG1322/2021   $ 37,281.92     $ 37,281.92  

14  INE/CG1322/2021   $ 1,075.44     $ 1,075.44  

15  INE/CG1322/2021   $ 77,969.40     $ 77,969.40  

16  INE/CG1322/2021   $ 16,938.18     $ 16,938.18  

17  INE/CG1322/2021   $ 22,225.76     $ 22,225.76  

18  INE/CG1322/2021   $ 44,541.14     $ 44,541.14  

19  INE/CG1322/2021   $ 18,747.46     $ 18,747.46  

20  INE/CG1322/2021   $ 149,638.12     $ 149,638.12  

21  INE/CG1322/2021   $ 1,877,382.16     $ 1,877,382.16  

22  INE/CG1322/2021   $ 184,915.19     $ 184,915.19  

23  INE/CG1322/2021   $ 632,652.00     $ 632,652.00  

24  INE/CG1322/2021   $ 68,340.46     $ 68,340.46  

25  INE/CG1322/2021   $ 826,968.39     $ 826,968.39  

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el Partido Acción Nacional, tiene 
la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones 
pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel local, 
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pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello 
no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
4. Determinación del Valor de la Unidad de Medida y Actualización. El 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación del 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización corresponde al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.” 

 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, en la presente resolución en el supuesto que se 
actualice la imposición de una sanción económica en días de salario al sujeto 
obligado, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización. 

 
En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por 
unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación: 

 
Tesis LXXVII/2016 
 
MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- En los 
artículos 26 y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del 
salario mínimo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

260 

respecto de los procesos electorales federales y locales; que la nueva Unidad 
de Medida y Actualización sustituiría la medición en base al salario mínimo, así 
como la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar 
sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones al 
salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización. En ese sentido, el cálculo y determinación del monto 
de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones en materia 
electoral deben realizarse de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente al momento de imponerlas. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en Guanajuato.— Autoridad responsable: Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Mauricio Elpidio Montes 
de Oca Durán. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados.— 
Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.—22 de 
junio de 2016.— Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretarios: Jorge Alberto Medellín Pino, Ramiro Ignacio López 
Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara. 

 
No obstante lo anterior, al resolver el recurso de apelación con la clave alfanumérica 
SUP-RAP-759/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determinó el criterio con respecto al valor de la Unidad de Medida 
impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la 
infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la 
resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga una mayor 
seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un valor 
predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del que 
podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento sancionador 
correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como pudieran ser 
inflacionarias. 
 
En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos la 
tesis relevante del rubro MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD 
DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. 
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5. Cuestión de previo y especial pronunciamiento 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 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 este sentido, las causales referidas son inatendibles en el caso que nos ocupa, 
como se demuestra a continuación:  
 

A. Reglas generales. Criterios definidos por la Sala Superior en 
procedimientos sancionadores distintos a la materia de fiscalización 
respecto a la extinción de la potestad sancionadora. 

 
Al analizar diversos temas relacionados con procedimientos sancionadores 
(ordinarios, especiales así como los previstos en normativas de partidos políticos), 
la Sala Superior ha determinado en reiteradas ocasiones, que en el sistema jurídico 
nacional se reconocen distintas figuras jurídicas relativas a la extinción de 
derechos que consisten generalmente en facultades, potestades o poderes (como 
las relativa al inicio del procedimiento sancionador; la determinación de la 
responsabilidad y la imposición de las sanciones correspondientes a las conductas 
infractoras) la cual requiere para su ejercicio válido la realización de los actos 
encaminados a la creación, modificación o extinción de relaciones o situaciones 
jurídicas, referentes normalmente a cuestiones de orden público e interés social, 
que necesitan de certeza y seguridad jurídica, de modo que cuando no se realizan 
dichos actos, se agota la potestad y se pierde la posibilidad legal de castigar las 
infracciones. 
 
La definición y operatividad de la figura jurídica de la caducidad para determinar la 
extinción de las potestades y atribuciones de las autoridades o de los órganos 
partidarios para determinar la responsabilidad y, en su caso, las sanciones 
aplicables a los probables responsables de las conductas infractoras se ha 
sostenido en diversas ejecutorias, entre las que resulta pertinente destacar 
SUPJDC-480/2004, SUP-JDC-488/2004, SUP-JDC-155/2005, SUP-JDC662/2005, 
SUP-JDC-942/2007 y SUP-JDC-1107/2007, SUP-JDC-329/2008 y acumulado, 
SUP-RAP-525/2011 y acumulados, SUP-RAP-614/2017 y acumulados, 
SUPRAP-737/2017 y acumulados y SUP-RAP-729/2017 y acumulados, así como 
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en la jurisprudencia 8/2013 de rubro: CADUCIDAD. OPERA EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.  
 
Lo que se resalta de las ejecutorias mencionadas es la conclusión de que la 
caducidad de las atribuciones de las autoridades u órganos partidarios 
investigadores, persecutores y sancionadores de los ilícitos, por el sólo transcurso 
del tiempo, o de la prescripción, como un medio para liberarse de obligaciones, 
representan una garantía contra las actuaciones indebidas por parte de los 
órganos sancionadores, susceptibles de mantener al individuo en incertidumbre 
bajo la amenaza del ejercicio de una facultad punitiva y de constituir un obstáculo al 
pleno ejercicio de los derechos fundamentales. 
 
La Sala Superior también ha sostenido, que la necesidad de dichas instituciones es 
un imperativo constitucional y, por tanto, cuando la normativa electoral o partidaria 
no establece plazo alguno para la extinción de esta potestad, a fin de erradicar 
un estado de incertidumbre contrario al orden constitucional, tal vacío normativo 
debe cubrirse o subsanarse a través de los principios básicos del propio 
ordenamiento jurídico, a través de las diversas técnicas ofrecidas por el derecho, 
susceptibles de aplicación tratándose de instituciones procesales, tales como la 
analogía, la interpretación conforme o acudir a los principios generales del 
derecho, en términos de lo previsto en el artículo 2 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque a la luz de los principios de 
legalidad, certeza y seguridad jurídica, la posibilidad jurídica de sancionar las 
conductas infractoras debe estar sujeta a un determinado plazo de extinción 
y, por consecuencia, de las sanciones que puedan imponerse. 
 
Lo anterior, porque en el sistema jurídico nacional se reconoce la figura jurídica de 
la extinción de las potestades para sancionar las conductas infractoras, justificada 
generalmente como mecanismo o instrumento relativo a la mutación de las 
relaciones jurídicas por virtud del transcurso del tiempo, en combinación con la 
pasividad de los sujetos jurídicos, que puede aplicarse respecto de las personas o 
de las autoridades, referirse a derechos sustantivos y procesales, e igualmente a 
facultades, potestades o derechos potestativos. 
 
Como se advierte de las síntesis de criterios de la Sala Superior, la utilización de la 
figura jurídica extintiva explica y justifica la pérdida de las facultades 
sancionadoras de un ente, porque se trata de un mecanismo aplicado tanto para 
generar la pérdida de potestades y también para determinar la pérdida de derechos 
sustantivos o procesales. 
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Más allá de la denominación que se haya otorgado a la institución jurídica procesal 
generadora de la extinción, lo relevante es que para la Sala Superior el ejercicio de 
la facultad para iniciar el procedimiento, o bien para determinar la responsabilidad y 
sancionar a quienes resulten responsables de las conductas infractoras, no puede 
ser indefinido ni perene, porque ello atenta contra el principio de legalidad, base de 
la garantía de los derechos de certeza, seguridad jurídica y de acceso a la 
jurisdicción de la ciudadanía. Derechos que tienen su sustento en las garantías 
constitucionales tuteladas en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

B. La extinción de la potestad sancionadora. 
 
La extinción de la potestad sancionadora en un plazo determinado va alineada con 
el conocimiento de las personas de la posibilidad materialmente definida de ser 
sometidos al procedimiento respectivo, a efecto de poder determinar su 
responsabilidad respecto de los hechos infractores, con la certeza y seguridad 
jurídica de que podrán verse compelidas a responder por su proceder y soportar las 
consecuencias legales; pero al mismo tiempo, conocen el límite de que tal facultad 
no es perpetua, sino que está acotada a un tiempo determinado, pues solo así las 
personas tendrán certeza y seguridad jurídica, al saber que no podrán ser afectadas 
o restringidas en sus derechos por el reproche de conductas realizadas con mucha 
antelación y respecto de las cuales no fueron denunciadas o acusadas o no se 
realizaron los actos positivos necesarios para sujetarlas oportunamente al 
procedimiento respectivo, con lo cual se evita la indefinición de las situaciones 
jurídicas que pudieran afectar sus intereses legítimos, lo mismo que la arbitrariedad 
o parcialidad de los entes con potestades sancionadoras y al mismo tiempo se 
contribuye al eficaz ejercicio de las atribuciones de dichos entes.  
 
La extinción de la potestad sancionadora debe analizarse desde dos vertientes:  
 
a) La primera, a la luz del plazo requerido para generar la prescripción de la falta 
y,  
 
b) La segunda, el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, 
sancionar la falta.  
 
En principio, ambos plazos deben estar establecidos en una norma; sin 
embargo, cuando en la normativa no se recoge expresamente la prescripción de las 
faltas, ni el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, para sancionar 
las faltas, tal omisión en modo alguno implica, que no pueda reconocerse la 
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extinción de la facultad, más bien implica que el órgano con facultades punitivas 
queda constreñido a reconocer la extinción y determinar, mediante la valoración que 
realice del tiempo de inactividad entre la falta y el inicio del procedimiento 
sancionador correspondiente, o bien, entre el inicio del procedimiento y la resolución 
que le recaiga en la cual se determine la responsabilidad y, en su caso, la sanción 
de la falta, el plazo requerido para ese efecto sobre la base de parámetros 
razonables. 
 
La determinación del plazo razonable de la extinción mencionada se justifica con 
base en la aplicación de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica que 
tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
De lo contrario, es decir, de no determinar un plazo razonablemente idóneo y 
suficiente para ese efecto, además de la vulneración de tales principios, trastocaría 
la garantía constitucional prevista en el artículo 17 de la Ley Fundamental, que 
reconoce a las personas el derecho a la tutela estatal efectiva, en plazos breves, 
conforme a referentes que sean racionales, objetivos y proporcionales al fin 
pretendido con su previsión7. 
 

C. Condiciones que interrumpen los plazos de la extinción de la potestad 
sancionadora. 

 
En el sistema jurídico nacional y, en particular en el sistema electoral, las distintas 
figuras jurídicas extintivas que se reconocen (como la caducidad, la prescripción, la 
preclusión, la pérdida de la instancia, etcétera) establecen lapsos distintos y, en 
algunos casos, se omite la previsión de ellos; sin embargo, la temporalidad o 
duración para que opere la extinción en cualquiera de las vertientes señaladas 
responde, entre otras, a las condiciones siguientes: 
 

 
7 Al respecto debe tenerse presente lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
jurisprudencia, con relación a que la garantía de acceso a la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la ley 
fundamental comprende, distintos derechos a favor de los gobernados, uno de ellos, el de justicia pronta consistente en la 
obligación de los tribunales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las 
leyes. Al mismo tiempo, en dicho criterio jurídico se precisó que esta obligación es exigible no sólo a los tribunales, sino 
también a cualquier autoridad que realiza actos materialmente jurisdiccionales, es decir, de aquellos entes que en el ámbito 
de su competencia tienen la atribución para dirimir un conflicto y ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales. La 
jurisprudencia de mérito se identifica como 2ª./J. 192/2007, localizable en la página 209 del Tomo XXVI, octubre de 2007, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE 
DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN 
OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. 
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• Que los titulares de los poderes, potestades o derechos se encuentren en la 
posibilidad real y material de ejercerlos, sin que existan situaciones ajenas 
que se lo impidan;  
 

• La necesidad de fomentar, respecto de las autoridades, el ejercicio eficiente 
de las atribuciones, y en cuanto a los demás entes o sujetos titulares de 
derechos o facultados para formular denuncias o quejas, el oportuno ejercicio 
de esos poderes; por último, 
 

• La necesidad de garantizar la seguridad jurídica, así como la certeza de la 
esfera de derechos de las personas, al impedir que las situaciones que 
pudieran afectarlas se mantengan latentes de manera indefinida. 

 
Lo anterior se encuentra plenamente aceptado por la Sala Superior en las 
jurisprudencias 11/2013 y 14/2013, así como en la tesis XII/2017, cuyos rubros y 
textos dicen: 
 

Jurisprudencia 11/2013  
“CADUCIDAD. EXCEPCIÓN AL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática de los artículos 
1°, párrafo tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; 14, apartado 3, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 8, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 361, párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como de la jurisprudencia sustentada de rubro 
CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR, se advierte que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia dentro de un plazo razonable; que el procedimiento especial 
sancionador es de carácter sumario y que es criterio del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que la potestad sancionadora, por regla 
general, debe caducar en el plazo de un año, por ser el tiempo razonable y 
suficiente para tramitarlo y emitir la resolución correspondiente. En ese 
contexto, el plazo establecido como regla general para la caducidad de la 
facultad sancionadora en el procedimiento especial, puede, por excepción, 
ampliarse cuando la autoridad administrativa acredite una causa justificada, 
razonable y apreciable objetivamente, en la que exponga las circunstancias, 
de facto o de iure, de las que se advierta que la dilación en la resolución se 
debe, entre otras, a la conducta procedimental del probable infractor, o bien, 
a que su desahogo, por su complejidad, requirió de la práctica de diversas 
diligencias o actos procedimentales, que razonablemente no fue posible 
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realizar dentro de ese plazo; sin que dicha excepción pueda derivar de la 
inactividad de la autoridad.  
 
Jurisprudencia 14/2013  
CADUCIDAD. SUSPENSIÓN DEL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática y funcional de 
los artículos 1°, párrafo tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; 14, apartado 3, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 8, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 361, párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como de la jurisprudencia de rubro 
CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR, se advierte que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia dentro de un plazo razonable; que el procedimiento especial 
sancionador es de carácter sumario y que la potestad sancionadora, por regla 
general, debe caducar en el plazo de un año, por ser el tiempo razonable y 
suficiente para tramitarlo y emitir la resolución correspondiente. En ese 
contexto, el cómputo del plazo para que opere la caducidad de la facultad 
sancionadora, debe estimarse suspendido desde el momento en que se 
interponga algún medio de impugnación contra la resolución que se emita en 
el procedimiento respectivo, hasta la notificación de la sentencia 
correspondiente, debido a que dentro de ese lapso la autoridad administrativa 
no está en posibilidad de ejercer su facultad sancionadora.  
 
Tesis XII/2017  
CADUCIDAD. TÉRMINO DE DOS AÑOS Y SUS EXCEPCIONES EN EL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; y del 464 al 469, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se desprende que, en aras de tutelar los 
derechos fundamentales de certeza y seguridad jurídica, en el procedimiento 
ordinario sancionador, la caducidad de la potestad sancionadora de la 
autoridad administrativa opera, una vez iniciado el procedimiento, al término 
de dos años, contados a partir de que la autoridad competente tenga 
conocimiento de la denuncia respectiva o de los hechos probablemente 
constitutivos de infracción, lo cual resulta razonable atendiendo a las 
especificidades del procedimiento y la complejidad en cada una de sus etapas. 
No obstante, dicho plazo puede ser modificado excepcionalmente cuando: a) 
la autoridad administrativa electoral exponga y evidencie que las 
circunstancias particulares de cada caso hacen necesario realizar diligencias 
o requerimientos que por su complejidad ameritan un retardo en su desahogo, 
siempre y cuando la dilación no derive de la inactividad de la autoridad; y b) 
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exista un acto intraprocesal derivado de la presentación de un medio de 
impugnación. 

 
Como se aprecia, está reconocida la existencia de condiciones citadas como 
elementos que pueden interrumpir el plazo para la extinción de la potestad 
sancionadora, siempre que dichas condiciones se encuentren justificadas de 
manera razonable y objetiva, para lo cual, impone al órgano con potestades 
sancionadoras la carga de exponer las circunstancias de hecho o de derecho que 
justifiquen dicha interrupción. 
 

D. Plazo para determinar el inicio del procedimiento sancionador.  
 
Por regla general, la normativa es la que determina el plazo de prescripción de las 
faltas administrativas, así como el plazo para que el ente con potestades 
sancionadoras determine la responsabilidad y, en su caso, la sanción o sanciones 
correspondientes. 
 
Se distingue la potestad para que el órgano investido de atribuciones para sancionar 
conductas infractoras inicie, de oficio, el procedimiento, del derecho de las personas 
a denunciar la comisión de las faltas para que el infractor sea sancionado, si el 
procedimiento debe seguirse mediante denuncia, queja o petición previa.  
 
Cualquiera de esas formas que se prevea en la normativa, tiene como efecto obligar 
a los órganos autorizados para iniciar el procedimiento y legitimar a las personas en 
lo general, a presentar las denuncias e iniciar los procedimientos sancionadores, a 
partir de que se ha cometido la falta, permitiendo a la autoridad desarrollar las 
actividades necesarias para ejercer su atribución con eficiencia, porque entraña el 
deber de actuar inmediatamente conforme a sus funciones y el reconocimiento del 
derecho a denunciar las conductas que se consideren contrarias a la normativa, 
mismo que podrán deducir al denunciar o formular su queja en contra de quienes 
considere responsables, a partir de que se realiza la conducta infractora. 
 
Sin embargo, cuando no se tiene conocimiento de la conducta infractora por parte 
de los órganos con potestades punitivas o de las personas con derecho a denunciar 
o formular queja en forma coetánea a su comisión, entonces se prevé un tiempo 
razonable y suficiente para que se inicie de oficio o se formule la queja o denuncia 
a partir de la fecha en que se tiene conocimiento de la falta, de suerte que 
garantice el ejercicio eficaz de las atribuciones de los órganos con potestades 
sancionadores para averiguar las faltas y a las personas el derecho de formular la 
queja cuando se enteren de la conducta irregular, sin que el plazo pueda 
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extenderse al previsto para la prescripción de la falta, porque ello atentaría 
contra los principios de certeza y seguridad jurídica de presuntos responsables. 
 

E. Plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, imponer la 
sanción.  

 
Este plazo responde a la necesidad de fomentar, respecto de los entes con 
potestades punitivas, el ejercicio eficiente de las atribuciones, los cuales están 
compelidos a ejercer sus funciones de manera eficaz, eficiente. Por regla general, 
este plazo está relacionado con la gravedad de la falta, las especificidades del 
procedimiento, la complejidad de la sustanciación o, en su caso, la resolución de los 
medios de impugnación procedentes contra actos procesales, tal como lo ha 
sostenido la Sala Superior en las jurisprudencias y tesis antes citadas.  
 

F. Regulación de la potestad sancionadora en los procedimientos 
sancionadores en materia de fiscalización. 

 
Aunque los precedentes de la Sala Superior son bastos en el análisis de la potestad 
sancionadora de las autoridades electorales o de los órganos de los partidos 
políticos con esas atribuciones, no existe precedente en el cual se haya formulado 
el análisis de la dicha potestad o su extinción en los procedimientos sancionadores 
en materia de fiscalización, los cuales, se rigen por la normativa específica que los 
regula. Por ello, en este apartado se definirá la forma como se encuentra regulada 
la potestad de esta autoridad en dichos procedimientos.  
 
Es importante indicar, que aun cuando la normativa electoral ha tenido cambios 
significativos desde la época en que acontecieron los hechos objeto del 
procedimiento, lo cierto es que procesalmente no han existido cambios significativos 
en la regulación de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.  
 
Además, la sustanciación y resolución de estos procedimientos se regirá con el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de fiscalización, 
aprobado en sesión extraordinaria de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante 
Acuerdo INE/CG319/2016, en atención al criterio orientador definido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de rubro: RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, porque los actos de 
autoridad relacionados con dichas normas se agotan en la etapa procesal que los 
va originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su 
ejecución 
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G.  Plazo para ejercer válidamente la facultad sancionadora 
 
Ahora bien, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización vigente al momento de determinar la responsabilidad y la sanción 
correspondiente, es coincidente al establecer el plazo de cinco años para que esta 
autoridad electoral finque las responsabilidades en materia de fiscalización. Por 
tanto, tal como se razonó en los apartados anteriores, a fin de observar los principios 
de legalidad, certeza, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia, 
previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución federal, los aludidos 
momentos para instaurar el procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización, invariablemente están supeditados a no rebasar el plazo de cinco 
años previsto a favor de esta autoridad para fincar las responsabilidades 
respectivas. 
 
El marco jurídico y legal expuesto con anterioridad sirve de base para sostener, que 
en el presente asunto no se actualiza ninguna de las vertientes de extinción de la 
potestad sancionadora de esta autoridad, porque no ha transcurrido el plazo de 
cinco años previsto en la normativa electoral para que prescriban los hechos de la 
conducta infractora y para que se determine la responsabilidad y las sanciones 
aplicables a las infracciones. 
 
Ahora bien, el procedimiento en que se actúa, se ordenó con la finalidad de 
determinar si el Partido Acción Nacional cumplió con sus obligaciones en materia 
de fiscalización, derivado de las presuntas retención vía nómina efectuadas a 
diversos trabajadores adscritos a diversas dependencias estatales, lo cual implicó 
para la autoridad fiscalizadora la localización de 643 personas, la formulación de 
requerimientos de información a diversas autoridades, así como el análisis de 
diversos estados de cuenta a efecto de identificar los ingresos y egresos efectuados, 
así como si los mismos guardaban relación con los movimientos contables 
registrados por el partido político. 
 
Al respecto, es conveniente precisar que, de la información proporcionada por las 
autoridades, se tuvo conocimiento de la existencia de egresos relacionados con los 
ingresos por los cuales se inició el oficioso, por lo cual se tuvo que ampliar el objeto 
de investigación del procedimiento citado al rubro. 
 
En este tenor, de la cronología de las actuaciones referidas en los antecedentes, se 
advierte de manera clara el constante e ininterrumpido actuar de la autoridad 
fiscalizadora para estar en posibilidad de dictar la resolución que en su caso 
correspondiera. 
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A efecto de dar claridad a lo antes señalado a continuación se esquematiza lo 
siguiente: 
 

Inicio de 

Procedimiento 

Fecha de 

caducidad de 

conformidad 

con el RPSMF 

Suspensión de 

plazos 

(INE/CG82/2020) 

Reanudación de 

plazo 

(INE/CG238/20208) 

Días 

naturales de 

suspensión 

Fecha de caducidad 

de conformidad con 

el INE/CG82/2020 e 

INE/CG238/2020 

10-enero-2017 10-enero-2022 27-mar-2020 2-sep-2020 160 días 18 de junio de 2022 

 
En virtud de lo anterior, tal y como queda evidenciado, esta autoridad en todo 
momento actuó en estricto apego de sus facultades, así como a las formalidades y 
plazos mandatados en la normativa que regula la sustanciación de los 
procedimientos administrativos en materia de fiscalización. 
 
6. Estudio de fondo. Que habiendo analizado las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, habiendo analizado los documentos y las actuaciones 
que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente 
asunto se constriñe en determinar la legal procedencia de las presuntas 
aportaciones de ciudadanas y ciudadanos en el estado de Baja California, en 
beneficio del Partido Acción Nacional, así como el destino de los recursos obtenidos 
por este concepto, y si los mismos, se encuentran amparados en el marco 
constitucional y legal que rige el actuar de los partidos políticos, en materia de origen 
y destino de los recursos.  
 
En otras palabras, se deberá revisar la documentación soporte que acredite el 
origen y aplicación de los recursos recibidos por el Partido Acción Nacional, por 
concepto de aportaciones, para determinar si el mecanismo mediante el cual se 
allego del recurso se apegó a lo que establece la normatividad electoral, por otro 
lado se deberá verificar, que el ingreso y egreso se encuentren debidamente 
registrados y comprobados en la contabilidad del partido incoado. 
 
En consecuencia, debe determinarse si el Partido Acción Nacional incumplió con lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a), 56, numerales 3 y 5; 78, numeral 
1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, 54, numerales 1 y 2, 
inciso e), 96, numeral 1 y 2, 98, 102, 103, 121, 127, numeral 1, 255, numeral 2 y 
257, numeral 1, inciso h) del Reglamento de Fiscalización, que a la letra se 
trascriben:  

 
8 Acuerdo emitido en términos de lo ordenado en el INE/CG238/2020 
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Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 
libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 
(…)” 
 
Artículo 56. 
 
(…) 
 
3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan 
constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro 
Federal de Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se 
realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar 
a nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán 
depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad 
con lo que establezca el Reglamento.  
 
(…) 
 
5. El partido político deberá entregar una relación mensual de los nombres de 
los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que 
necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación. 
(…) 
 
“Artículo 78. 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: 
(…) 
 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 
(…) 
 
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; 
(…)” 
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Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 54. 
Requisitos para abrir cuentas bancarias 
 
1. Las cuentas bancarias deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
 
a) Ser de la titularidad del sujeto obligado y contar con la autorización del 
responsable de finanzas del CEN u órgano equivalente del partido. 
 
b) Las disposiciones de recursos deberán realizarse a través de firmas 
mancomunadas. 
 
c) Una de las dos firmas mancomunadas deberá contar con la autorización o 
visto bueno del responsable de finanzas, cuando éste no vaya a firmarlas. 
 
2. Se deberá abrir una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de recursos, 
conforme a lo siguiente: 
(…) 
 
e) CBAM: Recepción y administración de las aportaciones de militantes. 
(…)” 

 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
 
1 Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 

 
2. Los ingresos se registrarán contablemente cuando se reciban, es decir, los 
que sean en efectivo cuando se realice el depósito en la cuenta bancaria o 
cuando se reciba el numerario, los que son en especie cuando se reciba el bien 
o la contraprestación. 
(…)” 
 
“Artículo 98. 
Control de las aportaciones 
 
1. Las aportaciones que reciban los partidos políticos de sus militantes, 
simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos 
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financieros, fondos y fideicomisos, además de cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Partidos, deberán 
cumplir con lo siguiente: el responsable de finanzas, informará a la Comisión 
durante los primeros quince días hábiles de cada año, los montos mínimos y 
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus 
militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales de los 
precandidatos y candidatos que aporten exclusivamente para sus 
precampañas y campañas, a que hace referencia el artículo 56, numeral 1, 
inciso c) de la Ley de Partidos.” 
 
“Artículo 102. 
Control de los ingresos en efectivo 
 
1. Todos los ingresos en efectivo que reciban los sujetos obligados que pueden 
recibir este tipo de ingreso, por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán depositarse exclusivamente en cuentas bancarias a 
nombre de los mismos. 
 
2. Todas las cuentas bancarias de los sujetos obligados, deberán ser 
manejadas mancomunadamente por quienes autorice el responsable de 
finanzas del CEN u órgano equivalente del partido. Lo anterior no aplica en 
caso de las Organizaciones de observadores. 
 
3. Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse mensualmente, por 
lo que junto con las mismas conciliaciones se remitirán a la Unidad Técnica 
cuando ésta lo solicite o lo establezca el Reglamento. La Unidad Técnica podrá 
requerir que presenten los documentos que respalden los movimientos 
bancarios que se deriven de sus estados de cuenta. 
 
4. Se deberá integrar un expediente que contenga la documentación que 
acredite el origen de las partidas en conciliación aclaradas y registradas en 
meses posteriores, así como las gestiones realizadas para su regularización. 
 
5. Deberán conservarse anexas a las pólizas de ingresos correspondientes y 
adjuntarse al Sistema de Contabilidad en Línea, los comprobantes idóneos de 
acuerdo con el tipo de operación y la localidad en que se efectuó, entre las que 
se cuentan las fichas de depósito con sello del banco en original o las copias 
de los comprobantes impresos de las transferencias electrónicas con el número 
de autorización o referencia emitido por el banco y los recibos expedidos.” 
 
“Artículo 103. 
Documentación de los ingresos 
 
1. Los ingresos en efectivo se deberán documentar con lo siguiente: 
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a) Original de la ficha de depósito o copia del estado de cuenta bancario en 
donde se observe e identifique la cuenta bancaria de origen y destino. 
 
b) El recibo de aportaciones de simpatizantes o militantes en efectivo, 
acompañado de la copia legible de la credencial de elector, según 
corresponda. 
 
c) Los ingresos derivados de actividades de autofinanciamiento, además de 
la ficha de depósito, deberán ser documentados con una descripción 
detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto del evento 
o actividad en la que se recaudó u obtuvo el ingreso.” 

 
“Artículo 121. 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 

en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, 
bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a 
título gratuito o en comodato de los siguientes: 
 
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades, así como los ayuntamientos. 
 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, 
estatal o municipal, así como los del Distrito Federal. 
 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal. 
(…) 
 
l) Personas no identificadas. 

 
2. Tratándose de bonificaciones o descuentos, derivados de transacciones 

comerciales, serán procedentes siempre y cuando sean pactados y 
documentados en la factura y contrato o convenio, al inicio de la operación 
que le dio origen. Para el caso de bonificaciones, los recursos se deberán 
devolver mediante transferencia proveniente de la cuenta bancaria del 
proveedor o prestador de servicio.” 
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“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales. 
(…)” 
 
“Artículo 255. 
Informe anual 
(…) 
 
2 En los informes los partidos indicarán el origen y monto de los ingresos que 
reciban, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación.” 
 
“Artículo 257. 
Documentación adjunta al informe anual 
(…) 
 
h) En el caso de las cuentas bancarias: los contratos de apertura que no fueron 
remitidos anteriormente a la Unidad Técnica; los estados de cuenta de todas 
las cuentas, excepto las de gastos de campaña y que no se remitieron 
anteriormente a la Unidad Técnica; las conciliaciones bancarias 
correspondientes; la documentación bancaria que permita verificar el manejo 
mancomunado y en su caso, evidencia de las cancelaciones realizadas. 
(…)” 

 
De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen diversas 
obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales 
y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, garantizando de esa 
forma el principio de respeto absoluto a la norma. Así pues, con esta finalidad se 
encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite a la autoridad 
electoral fiscalizadora contar con toda la documentación comprobatoria necesaria 
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los 
institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

276 

transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. 
 
En congruencia con este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se 
establece la obligación a los partidos de reportar todos los ingresos y egresos a 
efecto que la autoridad electoral fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de 
sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente 
mediante el empleo de mecanismos distintos a los permitidos por la ley. 
 
Así pues, es deber de los sujetos obligados 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 y permitiendo a la autoridad 
ejercer sus facultades de comprobación. 
 
Lo anterior, permite tener conocimiento pleno del origen de los recursos que 
benefician a los sujetos obligados y que estos se encuentren regulados conforme a 
la normatividad electoral, evitando que estén sujetos a intereses ajenos al bienestar 
general, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado 
desarrollo del Estado democrático. 
 
Es decir, en el caso particular de las aportaciones en efectivo o en especie por 
militantes o simpatizantes responde a uno de los principios inspiradores del sistema 
de financiamiento partidario en México; a saber, que la autoridad fiscalizadora tenga 
certeza del origen y monto de los ingresos recibidos por los sujetos obligados, lo 
anterior por medio de la presentación en los formatos autorizados del informe 
respectivo con la documentación soporte correspondiente. 
 
Asimismo, la norma es puntual al determinar que en el supuesto en el que las 
aportaciones se realicen mediante cheque o transferencia bancaria, la cuenta de 
origen deberá estar a nombre de la persona que realice la aportación y las mismas 
deberán depositarse a cuentas bancarias a nombre del partido político del que se 
trate, de tal forma que el instituto político deberá expedir recibos foliados en los que 
se hagan constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, 
Registro Federal de Contribuyentes del aportante, así como entregar una relación 
mensual de los nombres de los aportantes y las cuentas de origen del recurso, que 
necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación. 
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Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es por un lado inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral; y consecuentemente, que la misma permita garantizar que 
el actuar de dichos entes políticos, se desempeñó en estricto apego a los cauces 
legales a través del sistema financiero mexicano, sea para el desarrollo de sus 
actividades ordinarias, de precampaña o de campaña, eso implica la comprobación 
de sus ingresos a través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el 
origen de los recursos que pestos reciben, brindando certeza del origen lícito de sus 
operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial, y que éste último, no se 
incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de registrar y comprobar con veracidad cada 
movimiento contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos 
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral federal. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el 
procedimiento en que se actúa. 
 

• Origen del Procedimiento 
 
Previo, al análisis de los elementos de prueba obtenidos durante la sustanciación 
del procedimiento de mérito, es necesario establecer las causas que le dieron 
origen. 
 
El catorce de diciembre dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG806/2016 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado de la 
revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Acción Nacional, 
correspondientes al ejercicio dos mil quince, en cuyo resolutivo CUADRAGÉSIMO 
en relación con el considerando 18.2.2, Inciso e), referente a la conclusión 13, se 
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ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Acción Nacional, 
con la finalidad de que se determine si las retenciones de recursos a servidores 
públicos y su posterior entrega al instituto político como aportaciones de militantes, 
por parte de órganos del estado y/o Personas Morales, se encuentran amparadas 
en el marco constitucional y legal que rige el actuar de los partidos políticos, en 
materia de origen y destino de los recursos de los partidos políticos, mismo que a 
la letra dice: 
 

“Conclusión 13 
 
’13. PAN/BC. El sujeto obligado recibió la aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral por un monto de $2,707,481.52. 
 
Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si las 
retenciones de recursos a servidores públicos y su posterior entrega al instituto político 
como aportaciones de militantes, por parte de órganos del Estado y/o Persona Morales, 
se encuentran amparadas en el marco constitucional y legal que rige el actuar de los 
partidos políticos, en materia de origen y destino de los recursos de los partidos 
políticos. 
(…) 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.2 
correspondiente al Comité Directivo Estatal Baja California de la presente Resolución, 
se imponen al instituto político, las sanciones siguientes: 
(…) 
e) 1 Procedimiento Oficioso: Conclusión 13.” 
(…) 

 

Por lo antes expuesto, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó iniciar el 
procedimiento administrativo e integrar el expediente INE/P-COF-UTF/01/2017/BC, 
a efecto que se analizaran diversos elementos probatorios obtenidos durante la 
revisión del informe anual del ejercicio dos mil quince, por lo que, en el 
procedimiento en que se actúa, se investigaron hechos y pruebas relacionadas con 
descuentos salariales que solicitaron empleados de diversas dependencias de 
Gobierno en el Estado de Baja California, recursos que supuestamente se 
entregaron al Partido Acción Nacional bajo el concepto de aportaciones y si las 
mismas se encuentran reportadas en el informe relativo al ejercicio 2015, con toda 
la documentación soporte que exige la normativa electoral. 
 
Considerando lo anterior, es importante señalar que durante el ejercicio 2015 no se 
encontraba regulado lo hoy dispuesto en el artículo 104 bis del Reglamento de 
Fiscalización, esto es, la prohibición de realizar aportaciones de militantes o 
simpatizantes a través de descuentos y/o retenciones vía nomina a los 
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trabajadores; sin embargo, esta autoridad debe analizar en su totalidad el entorno 
que se da derivado de las aportaciones observadas, a efecto de establecer si el 
sujeto incoado cumplió con sus obligaciones en materia de fiscalización en relación 
al ingreso obtenido por las mismas, pues en el ejercicio señalado, sí se establecían 
mecanismos específicos para realizar las aportaciones por parte de los militantes y 
simpatizantes a los partidos políticos. 
 
Se dice lo anterior, pues las aportaciones que se realicen en dinero o en especie, 
deben estar debidamente registradas, reconocidas y sustentadas con la 
documentación original en la contabilidad del ente receptor a efecto de proteger los 
principios de transparencia, licitud y certeza que rigen la fiscalización de los 
recursos en materia electoral.  
 
En ese sentido, es importante analizar las modalidades de financiamiento con los 
que cuentan los partidos políticos, para lo cual los artículos 51 y 53 de la Ley General 
de Partidos Políticos, y 95 numeral 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización disponen 
que estas se pueden clasificar por: 
 

• Público, integrado por: 
o Ministraciones otorgadas para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes 
o Ministraciones para gastos de Campaña  
o Ingresos para el desarrollo de actividades específicas como 

entidades de interés público 
 

• Privado, el cual puede recibirse por: 
 

o Financiamiento por la militancia 
o Financiamiento de simpatizantes 
o Autofinanciamiento 
o Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 

fideicomisos 
 
De lo anterior se desprende que, siempre y cuando no se vulnere el principio de 
prevalencia de financiamiento público sobre el privado, los sujetos obligados no 
están limitados a recibir únicamente recursos por medio del financiamiento público 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, sino que la normativa electoral 
permite que puedan allegarse de recursos de origen privado, provenientes 
principalmente de aportaciones en efectivo o en especie por parte de sus militantes 
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o simpatizantes, quienes coadyuvan al sostenimiento del instituto político al cual se 
encuentren afiliados. 
 
A efecto de tener mayor claridad, resulta pertinente analizar lo que disponía la 
legislación vigente al momento en el que se actualizaron los hechos materia del 
procedimiento; en virtud de ello, los artículos 53 y 56 de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 47, 95 y 123 del Reglamento de Fiscalización disponían lo 
siguiente: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Del Financiamiento Privado  
 
Artículo 53.  
1. Además de lo establecido en el capítulo que antecede, los partidos políticos 
podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, con las 
modalidades siguientes:  
 
a) Financiamiento por la militancia;  

 
b) Financiamiento de simpatizantes;  

 
c) Autofinanciamiento, y  

 
d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.  
(…)  
 
Artículo 56.  
 
1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes 
modalidades:  
a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y 
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los 
partidos políticos;  
 
b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los 
precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y 
campañas, y  
 
c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes 
durante los procesos electorales federales y locales, y estará conformado por 
las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos 
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políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con 
residencia en el país.  
 
2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:  
 
a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que 
se trate;  
 
b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes 
durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la 
elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas 
de sus candidatos;  

 
c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 inciso c) 
de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y máximos y la 
periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así 
como de las aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y 
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y  

 
d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 
0.5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.  
 
3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan 
constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro 
Federal de Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se 
realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar 
a nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán 
depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad 
con lo que establezca el Reglamento. 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 47 
 
Recibos de aportaciones  
1. Las aportaciones que los partidos, candidatos independientes y aspirantes 
reciban provenientes de militantes y simpatizantes, ajustándose a los límites 
establecidos en los artículos 122 y 123 del Reglamento, se comprobarán de la 
forma siguiente:  
 
a) Aportaciones a partidos:  
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i. De militantes en efectivo, transferencia o cheque: Se empleará el 
comprobante Recibo militantes efectivo, y el formato RMEF.  
 
ii. De militantes en especie: Se empleará el comprobante Recibo militantes 
especie, y el formato RMES. 
   
iii. De simpatizantes y candidatos en efectivo, transferencia o cheque: Se 
empleará el comprobante Recibo simpatizantes efectivo, y el formato RSEF.  
 
iv. De simpatizantes y candidatos en especie: Se empleará el comprobante 
Recibo simpatizantes especie, y el formato RSES.”  
 
Artículo 56. 
 
(…) 
 
3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan 
constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro 
Federal de Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se 
realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar 
a nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán 
depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad 
con lo que establezca el Reglamento.  
 
(…) 
 
5. El partido político deberá entregar una relación mensual de los nombres de 
los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que 
necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación. 
(…) 
 
 
“Artículo 95.  
Modalidades de financiamiento  
(…) 
 
2. El financiamiento de origen privado de los sujetos obligados tendrá las 
siguientes modalidades: 

 
a) Para los partidos, aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, 
ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen sus militantes.  
 
b) Para aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, 
aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que dichos 
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sujetos aporten exclusivamente para la obtención del apoyo ciudadano, 
precampañas y campañas, respectivamente.  

 
c) Para todos los sujetos obligados:  

 
i. Aportaciones voluntarias y personales que realicen, en el año calendario, los 
simpatizantes las cuales estarán conformadas por las aportaciones o 
donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre 
y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país. 
Dichas aportaciones deberán respetar los límites a los que hacen referencia los 
artículos 56, párrafo 2, incisos b) y d) de la Ley de Partidos, para lo cual el 
Instituto Nacional Electoral u OPLE emitirá el acuerdo correspondiente. (…)” 
 
“Artículo 123.  
Límites anuales  
 
1. El financiamiento privado de los partidos políticos se ajustará a los siguientes 
límites anuales:  
 
a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias en el año de que se trate;  
(…)  
 
d) Para el caso de las aportaciones de simpatizantes, el límite anual será 
de diez por ciento del tope de gasto para la elección presidencial 
inmediata anterior, estas aportaciones tendrán como límite individual 
anual el cero punto cinco por ciento del tope de gasto para la elección 
presidencial inmediata anterior.  
(...)” 
 
 (Énfasis añadido) 

 
De los preceptos antes transcritos se desprende, en lo que interesa, que los partidos 
tienen dos tipos de financiamiento; y por lo que hace al financiamiento privado, éste 
tiene diversas modalidades, entre ellas el financiamiento de militantes y 
simpatizantes, mismos que se componen de lo siguiente: 

 

• De militantes. - comprende las aportaciones o cuotas individuales y 
obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie que realice la 
militancia de los partidos políticos.  
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• De simpatizantes. - se integra por las aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria, por las 
personas físicas mexicanas con residencia en el país.  

 
En ese sentido, la legislación electoral impone a los institutos políticos la obligación 
de reportar y presentar ante el órgano fiscalizador el origen y monto de la totalidad 
de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su 
monto, aplicación y destino; ello tiene como directriz el cumplimiento de uno de los 
principios tutelados por la normatividad electoral, el de certeza en el uso de los 
recursos, obligando a los entes fiscalizados a registrar contablemente todas sus 
operaciones (ingresos y gastos) con su respectiva documentación soporte -con 
todos los requisitos fiscales y demás elementos que exigen las disposiciones 
aplicables- expedida a nombre del sujeto obligado o bien del aportante que erogó el 
recurso, haciendo por tanto identificables todos los movimientos financieros 
realizados por el partido, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, cabe señalar que las disposiciones aludidas tienen como propósito 
regular la forma en que los partidos dispongan o reciban recursos, de tal manera 
que proporciona a la autoridad electoral la posibilidad de contar con más elementos 
para verificar el origen de los recursos y al mismo tiempo facilita a los sujetos 
obligados la comprobación de sus operaciones, a través de mecanismos que 
permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, 
brindado certeza de la licitud de sus operaciones y de la procedencia de su haber 
patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos 
prohibidos por la ley. 
 
Por tal motivo, con el objeto de ceñir las operaciones que realicen los partidos como 
lo son las aportaciones, al uso de ciertas formas de transacción, se propuso para 
establecer límites y métodos de control a este tipo de operaciones, ya que la 
naturaleza de su realización no puede ser espontánea, por lo que se evita que se 
reciban ingresos para los que el Reglamento de la materia establece las únicas vías 
procedentes. 
 
Dicho lo anterior, es claro que la obligación de rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado el incorrecto funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; es 
decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales; consecuentemente, son 
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normas que protegen la equidad de la contienda, la convivencia democrática y el 
funcionamiento correcto del Estado. 
 
Así las cosas, la normatividad en mención dispone diversas reglas concernientes a 
las aportaciones que reciben los partidos políticos, mismas que se tienen que 
realizar con apego a las directrices que prescribe el propio reglamento, las cuales 
atienden a lo siguiente: 
 

• Los recursos recibidos deben estar sustentados en comprobantes (copias de 
cheque, transferencias o fichas de depósito). 

• Se debe expedir un recibo por aportación en el que se identifique el monto de 
las operaciones, así como todos los datos de identificación del aportante. 

• Deberán registrarse en cuentas contables específicas para tal efecto, abriendo 
subcuentas para su registro. 

 
Por lo tanto, no debe perderse de vista que lo antes señalado, tiene como finalidad 
que tanto las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes 
y militantes a los partidos políticos sean de forma libre y voluntaria. 
 
A efecto de proporcionar mayor entendimiento, a continuación, se esquematiza la 
mecánica que se debe llevar a cabo en las aportaciones realizadas: 

 
La mecánica establecida tiene el propósito de frenar que los partidos políticos 
tengan acceso a recursos prohibidos que corrompan el sistema político mexicano, 
a través de reglas y mecanismos claros y transparentes, que hagan factible una 
rendición de cuentas efectiva a los sujetos obligados; consecuentemente, para que 
las aportaciones de militantes y simpatizantes se realicen conforme a lo dispuesto 
por la normatividad el partido deberá presentar la documentación comprobatoria de 
que estas se generaron a través de los medios previstos en el Reglamento de 

Sujetos que pueden aportar

- Militantes 

- Simpatizantes

Método para aportar en efectivo                                                                                

- Transferencias 
bancarias

- Cheques

-Depósitos debidamente 
identificados

REMEF Y RMES

A cuentas destinadas 
unicamente para estos 
recursos
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Fiscalización; esto, con la finalidad de inhibir conductas ilícitas y contar con la 
transparencia del origen de los recursos utilizados para las actividades de los entes 
políticos. 
 
Bajo ese orden de ideas, se deberá verificar el origen y aplicación de las 
aportaciones a favor del Partido Acción Nacional en el estado de Baja California, 
para determinar si éste se apegó a lo que establece la normatividad electoral en 
relación al origen y destino de los recursos, así como el que las mismas se 
encuentren debidamente registradas y soportadas. 
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento al rubro indicado. 
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral. 
 
El estudio de fondo se realizará conforme a los apartados siguientes: 
 
A. Ingresos 
 

A.1 Ingresos no reportados 
A.2 Aportación de persona no identificada 
A.3. Aportaciones de trabajadores realizadas mediante cheques 
provenientes de cuentas a nombre de diversas dependencias del 
Gobierno del estado de Baja California 
 

B. Egresos 
 

B.1 Gastos no reportados 
B.2 Gastos cuyo destino se desconoce 

 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes: 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

287 

A. Ingresos 
 
Como ya se indicó en párrafos anteriores, existe un marco jurídico que regula el 
origen y la forma en la cual los sujetos obligados pueden obtener recursos, en el 
caso, la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización 
establecen las modalidades de financiamiento a través de las cuales los sujetos 
obligados podrán obtener recursos públicos o privados (estos últimos deberán ser 
depositados en cuentas bancarias abiertas de manera exclusiva para esos fines y 
su origen debe ser plenamente identificable); en específico, por lo que hace al de 
origen privado se mencionan entre otras las aportaciones o cuotas individuales 
obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que pueden 
realizar los militantes, mismas que de acuerdo al artículo 56 de la Ley en comento, 
tendrán un límite anual y deberán expedirse recibos foliados en los que se haga 
constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro 
Federal de Contribuyentes del aportante.  
 
Aunado a lo anterior, se establece la obligación para cuando la aportación se realice 
con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen el aportante debe ser el 
titular y se deben depositar en cuentas a nombre del partido político, esto es, debe 
existir documentación que compruebe el depósito y permita la identificación de los 
datos personales del aportante: número de cuenta y banco origen, fecha, nombre 
completo del titular, número de cuenta y banco destino y nombre del beneficiario. 
 
Precisado lo anterior, se desarrollan los subapartados en comento: 
 

A.1 Ingresos no reportados 
 
Ahora bien, para establecer si el partido político cumplió con lo anteriormente 
establecido, en primera instancia y con la finalidad de allegarse de mayores 
elementos que permitieran esclarecer los hechos que se investigan, se solicitó 
información a la Dirección de Auditoria, a efecto que proporcionara la información y 
documentación obtenida en el marco de la revisión del informe anual 
correspondiente al ejercicio 2015 del Partido Acción Nacional, en relación al Estado 
de Baja California. 
 
En atención a lo solicitado la Dirección de Auditoría informó9 que la revisión a la 
documentación que soporta las operaciones del ejercicio anual 2015 del Partido 

 
9 Debe decirse que la información y documentación proporcionada por la Dirección de Auditoría, constituyen documentales 

públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el artículo 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio 
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Acción Nacional, proporcionó balanza de comprobación acumulada, movimientos 
auxiliares ambos comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, registros 
contables del rubro “aportaciones en efectivo”, control de folios de las aportaciones 
recibidas por la militancia del partido, remitió un CD que contiene toda la información 
antes mencionada. 
 
En virtud de lo anterior, a fin de contar con mayores elementos de convicción se 
solicitó al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en estado de Baja 
California, proporcionara información relativa al listado de aportantes a los cuales 
se les realizaron descuentos vía nómina, los cuales posteriormente fueron recibidos 
por el Partido Acción Nacional por concepto de aportaciones de militantes en el 
ejercicio 2015, así como toda la documentación que respaldara su dicho. 
 
En respuesta a dicho requerimiento10, el presidente interino de dicho Comité, 
proporcionó veintidós carpetas que contenían relación detallada de los aportantes 
a los cuales se les realizaron descuentos vía nómina, estados de cuenta de las 
cuentas bancarias con terminación 6423 y 2090, ambas pertenecientes a la 
institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, S.A., así como recibos 
de aportación entregados durante el ejercicio 2015 por concepto de aportación de 
militantes. 
 
Ahora bien, una vez obtenida la totalidad de los recibos, se realizó un cruce con la 
información proporcionada por la Dirección de Auditoría obteniendo lo siguiente: 

 

• Que a un total de 643 ciudadanas y ciudadanos se les realizaron descuentos 
vía nómina durante el ejercicio 2015. 
 

• Que, de la información proporcionada por la Dirección de Auditoría y por el 
Comité Estatal, se tiene certeza que el partido registró por concepto de 
aportación en efectivo de militantes la cantidad de $3,779,434.05. 

 

• Que los trabajadores laboraban en diversas dependencias, las cuales se 
detallan a continuación:  

 
pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
10 El escrito de respuesta elaborado por el presidente interino del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el 
estado de Baja California, así como la documentación agregada al ocurso constituyen una documental privada que, de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre 
la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones 
de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
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Al tomar en cuenta los hallazgos obtenidos y con la finalidad de contar con mayores 
elementos de convicción que permitieran esclarecer los hechos que se investigan, 
se solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía que generara una muestra 
representativa que resulte en un criterio cuantificador objetivo, razonable y 
proporcional a fin de que se realicen diligencias con la finalidad de cuestionar a la 
ciudadanía los hechos materia de investigación, a lo cual dicho instituto, proporcionó 
la metodología empleada para obtener un valor razonable de ciudadanas y 
ciudadanos a los cuales requerir información, para lo cual informó que el número 
necesario de cuestionarios a realizar es de trescientos treinta, proporcionando el 
listado de ciudadanas y ciudadanos seleccionados11. 
 
Al tomar en cuenta la respuesta proporcionada, se procedió a realizar el 
requerimiento de información a los trescientos treinta ciudadanas y ciudadanos 
(como se aprecia en el anexo 2 de la presente resolución) con la finalidad de que 
informaran si fueron o son militantes del Partido Acción Nacional, si tenían 

 
11 Debe decirse que la información y documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
constituyen documentales públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el artículo 
21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la 
autoridad en ejercicio de sus funciones. 

SECRETARÍAS

• Secretaria de Desarrollo Social
(ahora Secretaria de Integración
y Bienestar Social)

• Secretaría de Fomento
Agropecuario Ahora

• Secretaria del Campo y
Seguridad Alimentaria,

• Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

• Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Baja California
(ahora Fiscalía General del
Estado de Baja California

• Secretaría General de Gobierno
del Estado de Baja California

• Secretaría de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Reordenación Territorial del
Estado de Baja California,

• Secretaría de Educación del
Estado de Baja California

• Secretaría de Protección al
Ambiente en Baja California

• Secretaría de Turismo del
Estado de Baja California

COLEGIOS O INSTITUTOS

• Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Baja
California

• Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Gobierno y del Estado de Baja
California

• Instituto Para el Desarrollo
Inmobiliario y de la Vivienda Para
el Estado de Baja California

• Instituto de Crédito y Apoyos
Educativos de Baja California

• Instituto de la Juventud en Baja
California

COMISIONES Y OTROS

• Comisiones Estatales de
Servicios Públicos de
Ensenada, Tijuana, Tecate
y Mexicali

• Sistema Para el Desarrollo
Integral de la Familia de
Baja California

• Promotora de Desarrollo
Urbano

• Registro Público de la
Propiedad y de Comercio
de Baja California

• Junta de Urbanización del
Estado de Baja California

• Comisión Estatal de
Energía

• Fideicomiso Publico y de
Administración de Fondos
de la Rumorosa

• Oficialía Mayor
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conocimiento que el Gobierno del Estado de Baja California realizaba descuentos 
a su salario como aportaciones en su nombre en beneficio del partido antes 
mencionado y detallaran cuales fueron los montos que aportaron, así como para 
que confirmaran haber otorgado su consentimiento para que se efectuaran los 
mismos. 
 
A la fecha de elaboración de la presente resolución, únicamente han dado 
respuesta veintinueve personas, informando12 lo siguiente:  
 

Ciudadano Respuesta 

C. López Galindo Eduardo 
Vinicio 
INE/BC/JLE/VE/0122/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 10 de septiembre de 2012, con número de 
RNM LOGE720305HSLPLD00 
2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Benítez Flores Julio 
INE/BC/JDE08/VE/064/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 01 de diciembre de 2011, con número de 
RNM BEFJ810520HMCNLL00 
2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Falomir Fonseca Mario 
INE/BC/JD03/VE/0106/2021 

“(…) 
1. Soy militante del Partido Acción Nacional desde el año 1986, y no cuento con 
documentación alguna para confirmarlo. 
2. Si tenía conocimiento que el issstecali, (no el Gobierno del Estado) realizaba 
un descuento de mi salario como aportación del PAN y si otorgue mi 
consentimiento. No cuento con ningún documento que acredite mi autorización. 
3. el monto que aportaba era de $310.00 MN catorcenalmente. 
4. No cuento con los recibos de las aportaciones del periodo 2015. 
5. No realice ninguna aportación adicional. 
6. No tengo comentario. 
(…)” 

C. Meza Miranda Carlos 
Alberto 
INE/BC/JLE/VE/0125/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 06 de junio de 1999, con número de RNM 
MEMC710225HBCZRR00 

 
12 Es preciso señalar que la información remitida por los ciudadanos, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 

del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización constituyen una documental privada, a las 
cuales se les otorga un valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con 
otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los 
hechos materia de investigación 
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2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Molina Perezchica Felipe 
Eduardo 
INE/BC/JLE/VE/0126/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 20 de febrero de 2008, con número de 
RNM MOPF851107HBCLRL00 
2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Morales Riubí Salvador 
INE/BC/JD06/VE/076/2021 

“(…) 
1. Se confirma que se fue militante de dicho partido político (PP) la cual data de 
1983 y concluyó aproximadamente en dos mil quince (2015), toda vez, que tuve 
conocimiento de que fui objeto de un procedimiento de expulsión sin que se me 
haya formalmente comunicado la resolución correspondiente, por lo cual ya no 
realice ni participe en las actividades de ese PP, sin que actualmente tenga en 
poder o posesión alguna documentación que acredite lo afirmado, salvo la 
protesta de conducirme con verdad. 
2. Se tenía conocimiento de las aportaciones vía descuento de nómina, 
habiendo otorgado consentimiento tácito en ese sentido. 
3. El monto ascendía al 2% de ingreso recibido de forma catorcenal, y solo fue 
durante el lapso que fungí como servidor de la Administración Pública Estatal, 
es decir, del 2013 a enero de 2015; 
4. No se realizaron aportaciones en efectivo al citado PP en el ejercicio 2015, ni 
en ningún otro; 
5. No se realizó aportación adicional o extraordinaria al referido PP, y  
6. De parte de suscrito no existe necesidad de realizar aclaraciones o 
precisiones. 
(…)” 

C. Pacheco Herrera Ángel 
INE/BC/JLE/VE/0130/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 29 de noviembre de 1995, con número de 
RNM PAHA590217HBCCRN00 
2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Pérez Bernal Eduardo 
INE/BC/JDE05/VE/076/2021 
INE/BC/JD06/VE/081/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 14 de febrero de 2000, con número de 

RNM PEBE520627HDFRRD00 
2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
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3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Pérez Verdín José 
Guadalupe 
INE//BC/JLE/VE/0132/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 10 de junio de 1996, con número de RNM 
PEVG540706HBCRRD00 
2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Prado Huerta José Antonio 
INE//BC/JLE/VE/0134/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 23 de marzo de 2014, con número de RNM 
PAHA930715HBCRRN00 
2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Ramírez Pineda Patricia 
INE//BC/JD04/VE/0124/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 13 de diciembre de 2011, con número de 
RNM RAPP650103MMNMNT00 
2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Ramos Enríquez Roberto 
Arturo 
INE/BC/JD03/VE/0107/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 01 de enero de 1994, con número de RNM 
RAER590626HBCMNB00 
2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Remigio Salcido Enrique 
INE/BC/JLE/VE/140/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 23 de marzo de 2014, con número de RNM 
RESE891124HBCMLN00 
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2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Ríos Galván Juan 
Francisco 
INE/BC/JDE05/VE/079/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 25 de marzo de 2002, con número de RNM 
RIGJ660128HSLSLN00 
2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Rosales Simental German 
INE/BC/JLE/VE/0142/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 29 de julio de 2014, con número de RNM 
ROSG640728HNTSMR00 
2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Rubio Gómez Eduardo 
Efraín 
INE/BC/JDE03/VE/0108/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 31 de agosto de 2000, con número de RNM 
RUGE810811HBCBMD00 
2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Salcedo Correa María 
Estela 
INE/BC/JD06/VE/087/2021 

“(…) 
1. … Soy miembro activo del Partido Acción Nacional desde 1992. Información 
que consta en el padrón de miembros activos de ese partido político y es 
pública. 
2. … No, no recuerdo. Tampoco recuerdo haber tenido conocimiento de que se 
me haya hecho algún descuento a mi salario más allá de lo que establece la 
Ley, ya que este periodo de mi trabajo fue hace mucho tiempo. Además, en ese 
año fui invitada a trabajar en otra dependencia. El 1° De febrero de 2015, inicié 
un nuevo cargo con otra responsabilidad en la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado., cargo en el que me desempeñé hasta el 31 de enero 
de 2016, y que implicó procesos administrativos y de nómina distintos. Pero no 
cuento con talones ni documentación por ser ya mucho tiempo de este periodo 
de mi vida laboral. 
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3. Yo no recuerdo haber visto algún monto que se me haya descontado. No 
tengo conocimiento si hubo algún monto que se haya descontado. 
4. No cuento con los documentos que solicitan. 
5. No 
6. No considero que exista alguna, solo que en ese año 2015 yo cambie de 
puesto de trabajo, de estar en la Dirección de Gestión y Grupos Sociales de la 
Secretaria General de Gobierno a la Subsecretaria del Desarrollo Humano en 
la Secretaria de Desarrollo Social. 
(…)” 

C. Sánchez Aguirre Carlos 
INE/BC/JDE05/VE/087/2021  

“(…) 
1. Si soy militante del Partido Acción Nacional desde el 23/03/2008 
2. Si tenía conocimiento que se realizaban descuentos como aportaciones del 
Partido Acción Nacional y si otorgue mi consentimiento para que se efectuarán 
(SIC) ( ya no tengo el comprobante por lo que no puedo remitir copia dle (SIC) 
mismo) 
3. El descuento catorcenal era de 250.00 m.n., ... 
4. Ya no tengo los recibos de las aportaciones de militantes (por lo que no puedo 
remitir copia de los mismos). 
5. No realice ninguna otra aportación adicional al Partido Acción Nacional. 
(…)” 

C. Vásquez Hernández Eva 
María 
INE/BC/JLE/VE/0149/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 10 de marzo de 2004, con número de RNM 
VAHE740607MBCSR00 
2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Zepeda Moran María de los 
Ángeles 
INE/BC/JD03/VE/0111/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 14 de julio de 2008, con número de RNM 
ZEMA831023MBCPRN00 
2. … Si tenía conocimiento, pero nunca fui sujeta de descuento alguno. 
3. … nunca fui sujeta de descuento alguno 
4. … nunca fui sujeta de descuento alguno y en su caso no cuento con dicha 
documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Gutiérrez Malo Teresita 
INE/BC/JLE/VE/2840/2021 

“(…) 
1. Si soy militante desde 04 agosto 2014. 
2. Si tenía conocimiento de los descuentos que realizaba el Gobierno del Estado 
en mi nombre como aportaciones al Partido Acción Nacional, si otorgue (SIC) 
el consentimiento para que se me efectuaran los descuentos vía nómina, no 
cuento con copia del documento que firmé en su momento. 
3. Los montos eran mensuales y rondaron alrededor de $600 o $700 pesos mN 
(SIC) (seiscientos o setecientos pesos mn). 
4. No cuento ya con los recibos que expidió el Partido Acción Nacional. 
5. No realice ninguna aportación extraordinaria al Partido Acción Nacional. 
6.No tengo ninguna aclaración que realizar. 
(…)” 

C. Castañeda Mariscal 
Antonio Gabino 
INE/BC/JLE/VE/2819/2021 

“(…) 
1. Referente a que confirme si fui militante del Partido Acción Nacional, le 
confirmo que a partir del 9 de junio de 2014, me di de alta en el partido en 
comento, y no cuento con la documentación que respalde mi registro. 
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2. Aclare si tenía conocimiento de que el Gobierno del Estado de Baja California 
realizaba descuentos a mi salario como aportaciones en su nombre en beneficio 
del PAN, le informo que no. 
3. No aplica 
4. No aplica. 
5. No aplica 
6.Le informo que con fecha 26 de agosto de 2020, presente ante las oficinas 
del Partido Acción Nacional mi renuncia irrevocable como militante de dicho 
partido. 
(…)” 

C. Lujano Sarabia Víctor Iván 
INE/BC/JLE/VE/2845/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 27 de marzo de 2000, lo cual puede 
consultarse en la página http://www.rnm.mx/Padron. 
2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Díaz Díaz Mauricio Manuel 
INE/BC/JLE/VE/2828/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 10 de septiembre de 2004, lo cual puede 
consultarse en la página http://www.rnm.mx/Padron. 
2. … Si tenía conocimiento, si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no 
cuento con el documento para acreditar 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Briceño Cinco Amintha 
Guadalupe 
INE/BC/JLE/VE/2818/2021 

“(…) 
R.- En relación al punto que se contesta le informo que la suscrita soy militante 
activa del Partido Acción Nacional desde el 27 de mayo de 2002, lo que se 
puede acreditar y esa autoridad puede cerciorarse de lo declarado en la pagina 
(SIC) de internet http://www.rnm.mx/, en el apartado denominado “Padrón”, en 
donde aparece mi nombre con fecha de alta 27/05/2002, como se muestra a 
continuación: 
(…) 
R.- Por cuanto hace al punto relativo que se contesta, me permito manifestar 
que en los periodos en los que he colaborado para el Gobierno del Estado de 
Baja California, no se realizaron descuentos a mi salario por concepto de 
aportaciones a mi nombre a beneficio del Partido Acción Nacional. 
(…) 
R.- Referente al punto que se contesta y toda vez que se encuentra relacionado 
al punto marcado con el numeral 2 y en virtud de que mi respuesta ha sido en 
el sentido de negar que se haya realizado descuento alguno a mi salario, por 
parte de Gobierno del Estado de Baja California a beneficio del Partido Acción 
Nacional por concepto de aportaciones, no resulta aplicable la pregunta 
correlativa. 
(…) 
R.- Al respecto, anexo al presente y remito copias simples de los recibos 
correspondientes al año 2015 por concepto de aportaciones realizadas como 
funcionario por designación, siendo las siguientes: 
(…) 

http://www.rnm.mx/Padron
http://www.rnm.mx/Padron
http://www.rnm.mx/Padron
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R.- No he realizado aportaciones adicionales y/o extraordinarias al Partido 
Acción Nacional. 
(…) 
R.- N/A.  
(…)” 

C. González Solís Gilberto 
Daniel 
INE/BC/05JDE/VE/1598/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 01 de enero de 1989, lo cual puede 
consultarse en la página http://www.rnm.mx/Padron. 
2. … Si tenía conocimiento, es pertinente señalar que en ese año 2015, presté 
mi servicios al Congreso del Estado de Baja California (Poder Legislativo), ente 
distinto a Gobierno del Estado, (entendiendo para estos efectos como Poder 
Ejecutivo) aclarando que si otorgue mi consentimiento, sin embargo, no cuento 
con el documento para acreditarlo. 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. García Velasco Raúl 
INE/BC/JD03/2020/2021 

“(…) 
Que, bajo protesta de decir verdad, no he desempeñado ningún cargo de 
servidor público. 
Que, bajo protesta de decir verdad, no he sido militante del Partido Acción 
Nacional. 
 
Que, bajo protesta de decir verdad, aclaro que jamás tuve conocimiento que el 
Gobierno del Estado de Baja California realizaba descuentos a mi salario, y 
aclaro que no he desempeñado cargo de servidor público, por ende, tampoco 
otorgué mi consentimiento para que se realizara tal acto a mi nombre 
Que, bajo protesta de decir verdad, jamás he realizado ninguna aportación 
voluntaria al Partido Acción Nacional. 
(…)” 

C. Cejudo Rodríguez Sergio 
Vladimir 
INE/BC/JD03/2808/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 01 de noviembre de 1992, lo cual puede 
consultarse en la página http://www.rnm.mx/Padron. 
2. … Si tenía conocimiento, es pertinente señalar que en ese año presté mis 
servicios al Gobierno del Estado de Baja California, aclarando que si otorgue mi 
consentimiento, sin embargo, no cuento con el documento para acreditarlo. 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 
(…)” 

C. Caldera Claudio Sergio 
INE/BC/JD03/2807/2021 

“(…) 
1. … Soy militante del PAN desde el 13 de Abril de 2007, lo cual puede 
consultarse en la página http://www.rnm.mx/Padron. 
2. … Si tenía conocimiento, es pertinente señalar que en ese año presté mis 
servicios al Gobierno del Estado de Baja California, aclarando que si otorgue mi 
consentimiento, sin embargo, no cuento con el documento para acreditarlo. 
3. … Desconozco la totalidad de los montos, ya que se trataba de mi cuota 
estatutaria. 
4. …No cuento con dicha documentación ya que su antigüedad es mayor a 5 
años. 
5. … No realice aportaciones adicionales  
6. … No es necesario 

http://www.rnm.mx/Padron
http://www.rnm.mx/Padron
http://www.rnm.mx/Padron
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(…)” 

Nota: Si bien las personas antes mencionadas indican que se les realizaron descuentos, no 
proporcionaron mayores elementos de prueba que aseveren su dicho. 

 
Ahora bien, del conjunto de respuestas recibidas y analizadas por esta autoridad, 
se observa que la ciudadanía al momento de elaborar sus respuestas, lo hicieron 
con niveles de similitud bastante altos, tanto en el contenido de la respuesta como 
en la estructura del escrito en el cual ellos proporcionaron la información convocada, 
grosso modo, la mayor parte de las respuestas abordó los términos siguientes: 
 

• Que las veintiséis personas tenían conocimiento que la dependencia donde 
laboraban les realizaba descuentos vía nómina y se entregaran al Partido 
incoado. 

 

• Que diecisiete aportantes recuerdan haber otorgado su consentimiento para 
que se les realizaran descuentos vía nómina. 

 

• Que el descuento efectuado correspondía a la cuota estatutaria, 
desconociendo haber realizado cualquier otra aportación adicional. 

 

• Que ningún ciudadano cuenta con documentación que compruebe los 
descuentos que se les realizaban. 

 

• Que las ciudadanas y ciudadanos reconocen ser militantes del Partido Acción 
Nacional 

 

• Llama la atención de esta autoridad al momento en que se analizan las 
respuestas de los aportantes que la redacción de las mismas tiene sustento en 
los mismos argumentos, con un formato de presentación muy similar, situación 
que es tomada en cuenta en el caso concreto, pues la existencia de dichas 
similitudes constituyen un indicio de que las respuestas formuladas carecen de 
espontaneidad e incluso pudieron ser elaboradas por la misma persona o, en 
su caso, los aportantes pudieron utilizar un formato exprofeso con el cual emular 
que señalaron las circunstancias en las que se efectuaron las aportaciones, 
elementos que inciden en el valor probatorio que esta autoridad puede brindar 
a las manifestaciones vertidas por las ciudadanas y ciudadanos 

 
Continuando con la línea de investigación establecida en el presente procedimiento, 
y con la finalidad de corroborar la calidad de los aportantes en relación con el Partido 
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Acción Nacional, esta autoridad electoral solicitó información a la Dirección de 
Prerrogativas, para que informara si las personas a las que se les atribuyen las 
aportaciones durante el ejercicio 2015, se encontraban registradas en el padrón de 
afiliados del Partido Acción Nacional. 
 
Al respecto, la Dirección de Prerrogativas13 dio respuesta a lo solicitado, informando 
que existe un vínculo de militancia entre el partido y quinientos cuatro ciudadanos, 
mismos que se encontraban debidamente registrados en el padrón de militantes del 
partido incoado, mientras que cincuenta y nueve no se encuentran debidamente 
afiliados ya que presentaron irregularidades en su estatus registral; respecto a 
ciento once ciudadanos14, no se encontró registro alguno en el padrón del partido 
incoado. 
 
Con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción que permitieran 
esclarecer los hechos que se investigan, se solicitó información a las dependencias 
en las cuales laboraron los trabajadores al momento en que acontecieron los hechos 
investigados, con la finalidad de que confirmaran si realizaron descuentos vía 
nómina a diversos trabajadores durante el ejercicio 2015, así como precisaran la 
metodología utilizada y si contaban con autorización expresa por parte de las 
ciudadanas y ciudadanos. 
 
De los requerimientos de información formulados, se obtuvo lo siguiente: 
 

Requerido Respuesta15 
Documentación 

presentada 

Oficialía 
Mayor 

“(…) 
a) Esta Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, recibió escritos 

simples donde los empleados solicitaban descuentos vía nómina 
correspondientes al 2% de su sueldo como aportación al Partido Acción Nacional, 
efectuando las retenciones correspondientes a través de la Dirección de 
Recursos Humanos de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Se adjuntan 

• Archivo en Excel 
con lista de 
ciudadanos y 
sueldos netos. 

• 312 escritos de 
solicitud de 

 
13 Debe decirse que la información y documentación proporcionada por la Dirección de Prerrogativas, constituyen 
documentales públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el artículo 21, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor 
probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad 
en ejercicio de sus funciones 
14 Si bien al hacer la suma existe una diferencia entre el monto total de ciudadanas y ciudadanos localizados (674) y la 

cantidad de ciudadanas y ciudadanos a los cuales se efectuaron las retenciones (643) esta diferencia radica en la cantidad 
de inconsistencias detectadas por la Dirección de Prerrogativas al realizar la búsqueda, por ejemplo, al enviar los datos de 
ciudadanas y ciudadanos que cuentan con doble afiliación o al contar con dos registros homónimos o incluso los registros 
repetidos. 
15 Debe decirse que la información y documentación proporcionada por las diversas dependencias del Estado de Baja 

California, constituyen documentales públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación 
con el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual 
la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido 
por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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archivos conteniendo los escritos de autorización de los empleados que 
solicitaron la retención. 

b) 1.-La fecha de ingreso del personal se indica en archivo adjunto. 
    2.- Si se tuvo conocimiento. 
    3.- La mecánica para realizar las retenciones por concepto del 2% era la 

siguiente: se recibía en Oficialía Mayor del Gobierno de Estado el escrito de 
solicitud del empleado para retener el 2% de sueldo neto y ser entregado al 
Partido Acción Nacional, después el escrito se turnaba a la Dirección de Recursos 
Humanos para realizar el registro correspondiente en el Sistema de nóminas, y 
posteriormente la Secretaría de Planeación y Finanzas realizaba el pago al 
Partido Acción Nacional. 

   4.- En cuanto a los montos y fechas en que se hizo la entrega de las retenciones 
al Partido Acción Nacional, hago de su conocimiento que la entrega de las 
retenciones a terceros, compete a la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado, como lo establece su Reglamento Interno, por lo que se 
sugiere solicitar la información a su Titular. 

   5.- La información del sueldo neto y periodicidad se adjuntan en archivo. 

descuento del 2% 
por concepto de 
aportación al 
PAN. 

Secretaria de 
Planeación y 
Finanzas del 
Gobierno del 
Estado de 
Baja 
California 

“(…) 
1.- En primer término, en lo relativo al mecanismo de entrega de recursos al referido 
instituto político, se precisa que esta Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado, únicamente cuenta con las atribuciones de supervisar la distribución y pago 
de nómina, y supervisar que se efectúen los descuentos y retenciones que 
legalmente procedan de la nómina, (…); sin embargo, dichas cantidades son 
establecidas por diversa autoridad, como es la Oficialía Mayor de Gobierno del 
Estado de Baja California, (…), quien en esos términos es la encargada de  
seleccionar, contratar, capacitar y establecer las normas de control y 
disciplina al personal de la Administración Pública Centralizada, proponiendo 
los sueldos y fijando las demás remuneraciones que deban percibir los 
servidores públicos; y esta Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 
Baja California, únicamente opera la dispersión de la nómina de pago de los 
trabajadores del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, tal como se deduce 
de la información documental que se remite en copia certificada, relativa al SUB 
SISTEMA DE EGRESOS, denominado Reporte de Movimientos por 
Beneficiario correspondiente al ejercicio de 2015, por lo que los mecanismos 
de entrega de los recursos, se realizó mediante transferencia electrónica a 
favor del mencionado Instituto Político. 
 
2.- Ahora bien, en lo referente a los detalles inherentes a los montos de los 
recursos, así como de la periodicidad de la entrega de los mismos de los 
descuentos catorcenales y quincenales efectuados, tal y como se hace mención en 
el punto que antecede; para tal efecto, adjunto a la presente se remite en copia 
certificada, la información documental contenida en los reportes del ‘Sub Sistema 
de Egresos’ denominado ‘Reporte de Movimientos por beneficiario’, 
correspondiente al ejercicio 2015, mismo que detallan las ministraciones en 
fechas diversas realizadas por medios electrónicos a favor del instituto 
político de referencia, en detalle por cada municipio del Estado, tal y como se 
deduce de lo siguiente: 

• Entrega de recurso por el ejercicio de 2015, en el Municipio de Mexicali, 
hasta el importe total de $618,731.10 (Seiscientos Dieciocho Mil 
Setecientos Treinta y Un Pesos 10/100 Moneda Nacional. 

• Entrega de recurso por el ejercicio de 2015, en el Municipio de Tijuana, 
hasta el importe total de $717,576.73 (Setecientos Diecisiete Mil 
Quinientos Setenta y Seis Pesos 73/100 Moneda Nacional. 

• Entrega de recurso por el ejercicio de 2015, en el Municipio de Tecate, 
hasta el importe total de $47,951.22 (Cuarenta y Siete Mil Novecientos 
Cincuenta y Un Pesos 22/100 Moneda Nacional. 

• 16 reportes de 
movimientos por 
Beneficiario. 
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• Entrega de recurso por el ejercicio de 2015, en el Municipio de Playas 
de Rosarito, hasta el importe total de $53,874.02 (Cincuenta y Tres Mil 
Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos 02/100 Moneda Nacional. 

• Entrega de recurso por el ejercicio de 2015, en el Municipio de 
Ensenada, hasta el importe total de $92,198.31 (Noventa y Dos Mil 
Ciento Noventa y Ocho Pesos 31/100 Moneda Nacional. 

3.- Para la atención de lo relativo al punto 3, se remiten de manera adjunta en copia 
certificada la información documental de los reportes del ‘Sub Sistema de 
Egresos’ denominado ‘Reporte de Movimientos por Beneficiario’, por las 
ministraciones correspondientes al ejercicio de 2015, dentro de las cuales se 
detallan las ministraciones efectuadas en detalle por cada municipio del Estado, 
(…)” 

Colegio de 
Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos 
del Estado 
de Baja 
California 

“(…) 
…tengo a bien informarle que después de una búsqueda exhaustiva en la base 
de datos de registro de nómina del ejercicio 2015 solicitado, NO se encontró 
ningún descuento por concepto de aportación al Partido Acción Nacional. 

(…)” 

• No presentó 
documentación. 

Secretaría 
de Fomento 
Agropecuari
o, Ahora 
Secretaría 
del Campo y 
Seguridad 
Alimentaria 

“(…) 
Punto 1.- En nuestros archivos no se cuenta con ninguna relación detallada, en la 
cual se describan nombres, cargos, domicilios, descuentos, importes y fechas de 
las operaciones de los prestadores de servicios a quienes se les hayan realizado 
descuentos 
Punto 2.- No se tiene detectado ningún método o registro sobre la ejecución de 
dichos descuentos, ni sobre la entrega de los mismos al Instituto Político referido. 
Punto 3.- No se tiene ningún soporte documental que acredite la autorización de 
dichos descuentos, en ningún expediente personal, recibos de nómina que reflejen 
los mismos, no documentación que avale la entrega por parte de la institución al 
partido. 
Punto 4.- No obra poder de esta dependencia documentación que detalle los 
montos, la periodicidad de los mismos, y si estos en un momento dado le fueron 
entregados al partido en mención. 
Punto 5.- Después de haberse efectuado una revisión en los expedientes del 
personal de esta Secretaría no se encontró documentación que confirme se 
hubieran realizado descuentos en la nómina de los servidores públicos, ni tampoco 
documentos que hagan suponer la entrega de dichos descuentos a la Institución 
Política referida. 
(…)” 

• No presentó 
documentación. 

Instituto de 
Seguridad y 
Servicios 
Sociales de 
los 
Trabajadores 
del Estado 
de Baja 
California 

“(…) 
Por lo que hace al punto número 1 de su petición, adjunto al presente sírvase 
encontrar el Anexo Número uno, con el cual, se remite la relación detallada de los 
nombres, cargos y domicilios de los empleados a quienes se les aplicó el descuento 
del 2% (dos por ciento), importe y fechas de los mismos, elaborada por la Dirección 
de Recursos Humanos de este instituto. 
Sobre el punto que se atiende, se hace la aclaración de que en algunos casos los 
descuentos se aplicaron a la percepción denominada “nómina” (sueldo tabular), en 
otros a la percepción “compensación”, precisando que en ambos casos la 
periodicidad era catorcenalmente. 
En cuanto al punto número 2, y con base en la información con la que cuenta la 
Dirección de Recursos Humanos de este organismo, se informa que para la 
aplicación de los descuentos, el empleado de manera verbal manifestaba su 
anuencia y su consentimiento para que el Departamento de Sueldos y Salarios de 
la Dirección antes referida, aplicara los descuentos, y una vez aplicados, ese mismo 
Departamento, informaba a la Dirección de Finanzas y Contabilidad de este 
instituto, la relación de empleados y montos descontados para que se procediera 
al pago a la persona moral en cuestión. 

• Presentó 3 
archivos: 

1. Anexo 1 con 
concentrado de 
descuentos 
durante el 
ejercicio 2015, 
así como 
relación de 
nombres, cargos 
y domicilios. 

2. Anexo 2 escritos 
mediate los 
cuales solicitan 
se realicen 
depósitos al 
PAN, por los 
descuentos 
realizados. 
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Para tales efectos mediante Anexo número dos, el cual se adjunta al presente, se 
legaja copia cotejada de los oficios dirigidos a la Dirección de Finanzas y 
Contabilidad, para que por su conducto se realizaran los pagos, así como la 
relación de los depósitos efectuados al Partido Acción Nacional.  
Relativo al punto número 3, en Anexo número tres se remite el soporte 
documental, consistente en original de las constancias denominadas impresión de 
talón o comprobante de pago de nómina de sueldos y compensaciones de los 
empleados a quienes se les aplicó los descuentos del 2% (Dos por ciento), emitidas 
mediante el sistema de nómina de recursos humanos de este organismo. 
Por lo que hace al punto número 4, relativo al monto entregado al Partido Acción 
Nacional, dentro del periodo que se informa (ejercicio 2015), se adjunta impresión 
de nómina individualizada por cada funcionario, en donde se refleja fechas y 
montos descontados. 
Por otra parte, y por resultar de importancia para el presente asunto, se adjunta 
mediante Anexo número cuatro, relación del personal vigente y el que causo baja 
al mes de octubre del año 2020, emitido por la Dirección de Recursos Humanos de 
este organismo. 
(…)” 

3. Anexo 3, relación 
de descuentos 
realizados 
durante el 
ejercicio 2015. 

Sistema 
Para el 
Desarrollo 
Integral de la 
Familia de 
Baja 
California 

“(…) 
En relación a este punto, me permito anexar al presente oficio el listado solicitado, 
consistente en tres fojas útiles tamaño oficio, escrita por solo una de las caras; el 
cual contiene a) Fecha de aplicación, b) Registro Federal de Causantes, c) Homo 
clave, d) Número de Plaza, e) Clave de Descuento, f) Nombre de los ciudadanos 
solicitados, así como importe total de las deducciones a las citadas personas. 
(…) 
El mecanismo para la aplicación de los descuentos a los entonces trabajadores de 
este Sistema, objeto de la presente investigación, consistió en dar de alta en el 
Sistema ‘SIRHB’, el concepto y código del descuento para ser aplicados durante 
los periodos determinados; por otra parte, el recurso trasladado al mencionado 
Partido Político fue realizado a través de diversas transferencias electrónicas y 
Títulos de Crédito (un cheque). 
En relación a este punto me permito anexarle un desglose total de las 
transferencias efectuadas, incluyendo periodo y monto de las mismas. 
(…) 
Por lo que respecta a este numeral, me permito señalar que después de realizar 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos 
de esta Dependencia, no se encontró autorización alguna por parte de los 
ciudadanos referidos para la aplicación de tales descuentos; de igual forma me 
permito informarle que los recibos de nómina solicitados en el oficio de referencia, 
le son entregados de manera catorcenal a cada uno de los trabajadores en activo, 
razón por la cual, este sistema no cuenta con los mismos. 
Por otra parte, anexo al presente oficio encontrara la documentación que avala la 
entrega del recurso al multicitado Partido Político, consistente en copia de las 
transferencias realizadas a las cuentas bancarias utilizadas para tal efecto durante 
el periodo solicitado; así como el cheque respectivo. 
(…) 
El monto total de las deducciones aplicadas a los mencionados ciudadanos durante 
del año 2015, fue de $67,534.64 (SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.), el cual fue aplicado de manera catorcenal. 
(…) 
Es importante aclarar que el desglose anexado en el punto número 2 de presente 
escrito comprende el importe total de deducciones aplicadas durante el 2015 y 
entregadas al Partido Acción Nacional, mientras que la cantidad señalada en el 
numera inmediato anterior, únicamente se refiere a los ciudadanos señalados en el 
oficio que en esta vía se contesta. 

• Relación de 
retenciones 
realizadas 
durante el 
ejercicio 2015. 

• Transferencias 
realizadas al 
Partido Acción 
Nacional. 

Comisión 
Estatal de 
Servicios 

“(…) • Recibos de 
nómina mediate 
el cual se 
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Públicos de 
Mexicali 

• Dado que el archivo en Excel ya fue remitido a los correo solicitados, se anexa 
al presente las impresiones correspondientes, conteniendo Nombre completo así 
como cargo y ultimo Domicilio registrado de los empleados solicitados. 

• Se indican importe, Fechas (catorcena) y Operaciones de los Descuentos 
realizados de forma anual. 

(…) 

• La metodología para la aplicación de los descuentos inició realizándose de la 
siguiente forma: 

TOTAL PERCEPCIONES(-) I.S.R.=BASE DE CALCULO x 2%= DESCUENTO 
APLICADO. 
Posteriormente se hizo un ajuste, quedando de la siguiente forma: 
SALARIO TABULAR (-) I.S.R.= BASE DE CALCULO x 2%= DESCUENTO 
APLICADO. 

• .Se le informa que los pagos de los descuentos realizados se entregaron 
mediante cheque debiendo acudir al área de egresos para el cobro de los 
mismos. 

(…) 

• Se anexa copia de las solicitudes por escrito del personal solicitando el 
descuento catorcenal del 2% encontradas en nuestros archivos. 

• Se anexan listados y copias de los recibos de cada trabajador con los descuentos 
catorcenales realizados a cada trabajador. Los periodos que no se encuentren 
señalados, son debido a que no hubo descuento aplicado. El Concepto para 
identificar el descuento del 2%, es el 71. 

• En relación a la documentación que avale la entrega del recurso, se anexa la 
información encontrada en nuestros archivos de la entrega del mismo, ya sea 
copia de talón de cheque o copia de los listados donde fue recibido el cheque. 

(…) 

• En el registro de descuentos anual mencionado como respuesta al punto no. 1, 
podrá encontrar los montos totales catorcenal y anual. 

• Los descuentos realizados al personal y el pago de los mismos, se hacía de 
forma catorcenal. 

(…)” 

observan los 
descuentos 
realizados. 

• 17 hojas de 
autorización para 
que se realicen 
descuentos vía 
nómina y se 
entreguen al 
PAN. 

• Relación de 
descuentos 
realizados 
durante el 
ejercicio. 

Instituto de la 
Juventud en 
Baja 
California 

“(…) 
Se anexa al presente en Hoja de Excel, con el detallado solicitado. En el 
hipervínculo, 
https://drive.google.com/drive/folders/1tC_noON4Pq0nELTVREp76a5LULqXfq98?
usp=sharing  
(…) 
No se utilizó alguna metodología específica, la indicación fue por parte del superior 
jerárquico inmediato (Director General) al área de Recursos Humanos y al Área de 
Contabilidad específicamente validado por el área de la administración y finanzas, 
no omito mencionar que las autoridad a cargo durante los siguientes periodos 
fueron los siguientes trabajadores, los ciudadanos. 
(…) 
Los recursos fueron descontados vía nómina de los empleados señalados y por 
medio de cheque. Se anexa a la presente las pólizas que integran la información 
requerida en formato PDF, queda bajo resguardo original en el área de la 
Subdirección de Administración y Finanzas. Se dio parte al Órgano Interno de 
Control de esta Entidad que una basta información no se da cuenta de su ubicación 
y estado. Se encuentra en el hipervínculo: 
https://drive.google.com/drive/folders/1tC_noON4Pq0nELTVREp76a5LULqXfq98?
usp=sharing 
(…) 
Adjunto las pólizas de cheques que contienen la firma de los ciudadanos que dieron 
el recurso. Se encuentran en el siguiente orden de la hoja de Excel solicitada, 
ventada de Documentos. 

• Relación de 
póliza 
correspondiente 
al ejercicio 
investigado 

https://drive.google.com/drive/folders/1tC_noON4Pq0nELTVREp76a5LULqXfq98?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tC_noON4Pq0nELTVREp76a5LULqXfq98?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tC_noON4Pq0nELTVREp76a5LULqXfq98?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tC_noON4Pq0nELTVREp76a5LULqXfq98?usp=sharing
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Se encuentra en el hipervínculo: 
https://drive.google.com/drive/folders/1tC_noON4Pq0nELTVREp76a5LULqXfq98?
usp=sharing 
(…) 

Junta de 
Urbanización 
del Estado 
de Baja 
California 

“(…) 
… al respecto le informo que se realizó una búsqueda intensiva en el Departamento 
de Recursos Humanos y se revisaron las nóminas de cada una de las personas 
enlistadas y no se encontró ningún escrito referente a descuentos vía nómina, sin 
embargo, se anexan las copias del Resumen de percepciones y deducciones 2015 
… 
(…)” 

• 152 listas de raya 
de las 
percepciones y 
deducciones de 
diversos 
trabajadores del 
ejercicio 2015 

Secretaría 
de Desarrollo 
Social, ahora 
Secretaría 
de 
Integración y 
Bienestar 
Social 

“(…) 
…Se solicitó la información de referencia a la Oficialía Mayor de Gobierno del 
Estado de Baja California, la cual hizo llegar la respuesta mediante oficio 17332 de 
fecha 30 de noviembre de 2020, del cual le adjunto copia con sus anexos 
respectivos. 
(…)” 

• Oficio 17332 
mediante el cual 
Oficialía Mayor 
da respuesta al 
requerimiento. 

• Excel con 
relación de 
retenciones 
realizadas 
durante el 
ejercicio 2015. 

Comisión 
Estatal de 
Energía 

“(…) 
… Se adjunta ANEXO 1 la relación que contiene la información requerida. 
 
… En los archivos de este organismo no se encontró registro de la metodología 
empleada para efectuar tales descuentos, sin embargo, de acuerdo con los 
documentos que obran en esta paraestatal los descuentos se realizaron en forma 
catorcenal y fueron entregados de manera mensual al Partido Acción Nacional 
mediante transferencia bancaria a la cuenta *******6423, del banco Banorte, con 
excepción de un cheque efectuado en el mes de junio de 2015, el cual fue 
entregado vía cheque número 0003535 de fecha 03 de julio de 2015, en cantidad 
de $999.89 M.N:, Como ANEXO 2, se adjunta relación de pólizas y comprobantes 
de transferencias por los periodos y cantidades ahí señalados. 
 
…Como ANEXO 3, se adjuntan copias simples de los recibos de nómina en los que 
aparece el descuento aplicado; como ANEXO 4 se adjunta, en 34 fojas útiles, 
pólizas y comprobantes de transferencias por los periodos y cantidades descritos 
en el ANEXO 2 correspondientes a 2015 y, como ANEXO 5, de 27 fojas útiles, 
pólizas y comprobantes de transferencias por los periodos y cantidades descritos 
en el ANEXO 2. 
(…) 
… En los expedientes de personal de los servidores públicos involucrados, no se 
encontró formato o carta de autorización para la aplicación de descuento alguno. 
Además de 2015, los descuentos fueron aplicados y transferidos a cuenta del 
Partido Acción Nacional, como se da cuenta en el ANEXO 2. 
 

• Anexo 1 relación 
de trabajadores. 

• Anexo 2 relación 
de pólizas de 
aportaciones 

• Anexo 3 Lista de 
raya del ejercicio 
2015 

• Anexo 4 relación 
de aportaciones 
y transferencias. 

Fideicomiso 
Publico y de 
Administraci
ón de 
Fondos de la 
Rumorosa 

“(…) 
En cuanto a las solicitudes marcadas con el numeral 1 y 4, vía anexo a la presente 
se remite la información solicitada. 
En relación al numeral 2 y 3 de la solicitud, manifestamos que no son hechos 
propios de la actual administración, ya que fueron realizados en administraciones 
diversas anteriores. Sin embargo, con el ánimo de coadyuvar en la presente 
investigación, remitimos copia simple de las documentales que obran en nuestros 
archivos, donde se desprende lo solicitado. 
Finalmente, en relación al numeral 5, se reitera que los eventos de marras 
ocurrieron en las administraciones anteriores, toda vez que, la administración a 

• Relación de 
empleados a los 
que se le 
realizaron 
descuentos 
durante el 
ejercicio 2015. 

• Kardex de los 
empleados  

https://drive.google.com/drive/folders/1tC_noON4Pq0nELTVREp76a5LULqXfq98?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tC_noON4Pq0nELTVREp76a5LULqXfq98?usp=sharing
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Documentación 

presentada 

nuestro cargo inicio a partir del 01 de noviembre del 2019, motivo por el cual, esta 
Administración desconoce los hechos que se investigan por no ser hechos propios. 
(…)” 

Secretaría 
de Seguridad 
Pública del 
Estado de 
Baja 
California 
ahora 
Fiscalía 
General del 
Estado de 
Baja 
California 

“(…) 
En este contexto, y a manera de antecedentes me permito informar a Usted que 
ésta Fiscalía General del Estado de Baja California fue creada mediante, como un 
Organismo Constitucional Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, entre 
otras; mediante la fusión de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, respectivamente; por ello la 
información requerida, no obra en los archivos de éste Órgano Autónomo, ya que 
en la fecha en que sucedieron los hechos que dieron origen al Expediente de 
referencia, la entonces Secretaría de Seguridad Pública, formaba parte de la 
Administración Pública del Estado conforme al artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública en el Estado de Baja California vigente en aquel momento, 
por lo que cualquier información generada relacionada con personal perteneciente 
a dicha Secretaría obra en los archivos electrónicos y físicos de Poder Ejecutivo;  
(…)” 

• No presentó 
documentación. 

Secretario 
General de 
Gobierno del 
Estado de 
Baja 
California 

“(…) 
… me permito manifestar que ha sido solicitada dicha información a la Oficialía 
Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, a efecto que verificar los 
descuentos vía nómina correspondientes al 2% que se hicieron a los trabajadores 
señalados en el oficio de referencia, con la finalidad de que dicho recurso tuviera 
como destino una aportación al Partido Acción Nacional. 
(…)” 

• No proporcionó 
documentación 

Instituto para 
el Desarrollo 
Inmobiliario y 
de la 
Vivienda 
para el 
Estado de 
Baja 
California 

“(…) 
1.- Relación detallada de nombres, cargos y domicilios de los prestadores de 
servicio a los que se les realizaron los descuentos, así como los importes y fechas 
de las operaciones, durante el ejercicio 2015. 
2.- Se adjunta comprobante de la metodología utilizada para el descuento, las 
transferencias o métodos de pago para un partido político. 
3.- se adjuntan los soportes documentales que acreditan tales dichos, recibos de 
nómina, y documentación que avalan la entrega del recurso de la institución al 
partido. No se encontró documentos mediante el cual el empleado autorizara el 
descuento por nómina, tampoco se recibió por parte del partido un recibo y/o factura 
por los montos recibidos. 
4.- Documentos de detalle del monto total y las periodicidades que se entregaban 
los recursos al partido político señalado. 

• Recibos de 
nómina del 
ejercicio 2015 

• Transferencias 
de pagos 
realizados. 

• Relación de 
descuentos por 
trabajador. 

Comisión 
Estatal de 
Servicios 
Públicos de 
Tecate 

“(…) 
‘Se acompaña el presente escrito con archivo digital en disco compacto mismo que 
se remite debidamente embalado y sellado que consta de hija de Excel donde 
indica nombre cargos y domicilios de los prestadores de servicios, así como 
importes y fechas de operaciones.’ 
(…) 
‘Los descuentos se realizaban de manera catorcenal directamente de la nómina y 
la retención se pagaba al Partido Acción Nacional mediante vía transferencia 
electrónica, se anexa transferencia de las retenciones, también el auxiliar contable 
donde se aprecian el momento contable’ (folio del 000001 al 000079) 
(…) 
‘Se acompaña al presente escrito el soporte documental que obra en los archivos 
del departamento de Recursos Humanos de la Subdirección Administrativa y 
Financiera, así como los escritos de autorización de los trabajadores y recibos de 
nómina de los antes señalados, de igual manera la documentación que avala la 
entrega del recurso por parte de este Organismo al Partido consistente en los 
comprobantes de transferencias bancarias que se hacen mención en el apartado 2 
del referente escrito.2 (folio del 000080 al 000423) 

• 339 recibos de 
nómina del 
ejercicio 2015 

Secretaría 
de 

“(…) • No proporcionó 
documentación 
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Requerido Respuesta15 
Documentación 

presentada 

Protección al 
Ambiente 
ahora 
Secretaría 
de Economía 
Sustentable 
y Turismo 

Me permito informarle que (…), es la Secretaría de Hacienda por medio de su 
unidad administrativa, Oficialía Mayor la encargada de generar los pagos y de 
aplicar los descuentos de las percepciones de los trabajadores. 
(…)” 

Ayuntamiento 
de Playas de 
Rosarito. 

“(…) 
1.- Los depósitos se hicieron por concepto de Cuota Estatutaria. 
2.- Se anexa el listado en formato Excel, con la información de las aportaciones de 
funcionarios que laboraron en el municipio durante el ejercicio 2015, así como la 
información laboral y personal solicitada. 
3.- Descuentos catorcenales vía nómina, por concepto de cuota estatutaria. 
4.- Se anexan los recibos de nómina del personal de confianza y cabildo cuyos 
descuentos respecto a los depósitos mencionados, comenzaron a partir de la 
nómina 05/2015 y concluyen en la nómina 26/2015. 
5. De acuerdo a la tabla mencionada en su oficio, ya se ven reflejados los montos 
totales y la periodicidad en la cual se realizaron dichos depósitos.  
(…)”. 

• Listado de la 
ciudadanía a la 
que se les 
realizaron 
descuentos 
durante el 
ejercicio 2015. 

• 38 listados con 
los importes de 
descuento de 
cuotas 
estatutarias que 
comprenden de 
febrero a 
diciembre de 
2015. 

• 48 recibos de 
nómina. 

Promotora 
de Desarrollo 
Urbano 

“(…) 
La promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito le informa del personal 
que laboro en el periodo del 2015, quienes realizaron una aportación de descuento 
vía nómina correspondiente al 2% de su Sueldo Neto como aportación al Partido 
Acción Nacional. 
 
En ese sentido se remite la información que obra en nuestros archivos la Promotora 
del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito de los ciudadanos que a continuación 
se mencionan: 
(…) 
 
Se presenta e acumulado de percepciones y deducciones de los trabajadores 
objeto de esta solicitud que laboraron el en (SIC) periodo 2015. 
(…) 
 
La metodología para la aplicación de 2% por aportación voluntaria con descuento 
vía nómina será: 
 
TOTAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS  
(-) IMPUESTO DE ISR 
(-) APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS 
MINICIPALES) 

TOTAL NETO 
(X) 2% CUOTAS 

IMPORTE A RETENER 
 
Se presenta el periodo trabajado del personal objeto de esta solicitud: 
(…) 
 
Las retenciones por este concepto se entregaron por transferencia bancaria a las 
cuentas que se especifican: 
(…) 

• 33 pólizas 
contables de 
PRODEUR. 

• 20 
comprobantes 
de transferencia 
bancaria. 

• 8 formatos de 
cuotas de 
empleados 2015. 

• 98 recibos de 
nómina. 
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Requerido Respuesta15 
Documentación 

presentada 

Ayuntamient
o de Playas 
de Rosarito. 

“(…) 
1.- Los depósitos se hicieron por concepto de Cuota Estatutaria. 
2.- Se anexa el listado en formato Excel, con la información de las aportaciones de 
funcionarios que laboraron en el municipio durante el ejercicio 2015, así como la 
información laboral y personal solicitada. 
3.- Descuentos catorcenales vía nómina, por concepto de cuota estatutaria. 
4.- Se anexan los recibos de nómina del personal de confianza y cabildo cuyos 
descuentos respecto a los depósitos mencionados, comenzaron a partir de la 
nómina 05/2015 y concluyen en la nómina 26/2015. 
5. De acuerdo a la tabla mencionada en su oficio, ya se ven reflejados los montos 
totales y la periodicidad en la cual se realizaron dichos depósitos.  
(…)”. 

• Listado de la 
ciudadanía a la 
que se les 
realizaron 
descuentos 
durante el 
ejercicio 2015. 

• 38 listados con 
los importes de 
descuento de 
cuotas 
estatutarias que 
comprenden de 
febrero a 
diciembre de 
2015. 

• 48 recibos de 
nómina. 

 
De las respuestas antes descritas, se puede colegir lo siguiente: 
 

• Que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja 
California, la Secretaría de Fomento Agropecuario (ahora Secretaría del 
Campo y Seguridad Alimentaria) y la Junta de Urbanización no cuentan con la 
información solicitada, toda vez que ellos no efectuaron dichos descuentos. 
 

• Que las Secretarías de Desarrollo Social y de Economía Sustentable y 
Turismo del Estado y el Secretario General de Gobierno informaron que dicha 
información la conserva la Oficialía Mayor del Estado ya que es el órgano 
encargado de realizar los cálculos referente a las percepciones y retenciones 
de la nómina. 
 

• Que la Oficialía Mayor, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno, 
el ISSSTECALI, el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja 
California, las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali y 
Tecate, la Comisión Estatal de Energía, el Fideicomiso Publico y de 
Administración de Fondos de la Rumorosa, el Instituto para el Desarrollo 
Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California y el 
Ayuntamiento de Playas de Rosarito informaron que durante el ejercicio 2015, 
realizaron descuentos vía nómina a los trabajadores de dichas dependencias 
para posteriormente entregarlos al Partido Acción Nacional. 

 

• Que de la información proporcionada por las dependencias antes 
mencionadas se entregó durante el ejercicio 2015, la cantidad de 
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$2,174,198.03 por concepto de aportación de militantes del Partido Acción 
Nacional en el Estado de Baja California y que dichos recursos se entregaron 
vía cheque o transferencia bancaria a las cuentas con terminación 6423 y 
2090, como se muestra en el Anexo 2 de la presente resolución. 

 
Ahora bien, durante la investigación se tuvo conocimiento de la existencia de 
diversas cuentas bancarias que utilizó el Partido incoado durante el ejercicio 2015, 
por lo que se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si dichas cuentas fueron 
reportadas por el Partido incoado en el ejercicio antes referido. De la respuesta 
obtenida, se conoció que existieron cuentas bancarias que no fueron reportadas 
durante el ejercicio 2015 , al reportarse hasta el ejercicio 2016. 
 
Continuando la línea de investigación, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores remitiera la documentación relacionada con la contratación las 
cuentas, los estados de cuenta relativos al ejercicio 2015, así como la totalidad de 
la documentación soporte respecto de la emisión y cobro de diversos cheques 
girados por las cuentas detectadas por esta autoridad. 
 
Al respecto, la Comisión, dio respuesta a lo solicitado y remitió la siguiente 
información16: 
 

• Copia simple de los estados de las cuentas 0462, 3426, 6414 y 0659 a 
nombre del Partido Acción Nacional, en la institución bancaria Banco 
Mercantil del Norte, S.A. 

• Copias simples del anverso y reverso de los cheques emitidos de la cuenta 
con terminación 0462, así como fechas de cobro, como se detalla a 
continuación: 

 
Número de 

Cheque 
Beneficiario Monto Fecha de Cobro 

470 Francisco Bravo Hernández $2,700.00 13/02/2015 

471 Francisco Bravo Hernández $2,800.00 18/02/2015 

472 Francisco Bravo Hernández $2,400.00 31/03/2015 

473 Francisco Bravo Hernández $1,700.00 22/04/2015 

474 Francisco Bravo Hernández $2,000.00 23/04/2015 

475 Francisco Bravo Hernández $6,000.00 23/04/2015 

477 Rafael Antonio López Sotomayor $15,000.00 23/04/2015 

480 Francisco Bravo Hernández $8,000.00 24/04/2015 

 
16 La información y documentación remitida por la CNBV, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el 

artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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Número de 
Cheque 

Beneficiario Monto Fecha de Cobro 

481 Yanira Nataly Lozano Márquez $1,900.00 27/04/2015 

482 Rafael Antonio López Sotomayor $2,200.00 27/04/2015 

483 Yanira Nataly Lozano Márquez $1,400.00 27/04/2015 

484 Rosalba Salazar Ruiz $2,100.00 11/05/2015 

485 Rosalba Salazar Ruiz $2,300.00 11/05/2015 

486 Francisco Bravo Hernández $1,100.00 14/05/2015 

487 Francisco Bravo Hernández $2,000.00 25/05/2015 

488 Yanira Nataly Lozano Márquez $2,300.00 25/05/2015 

489 Francisco Bravo Hernández $2,200.00 25/05/2015 

490 Francisco Bravo Hernández $2,400.00 09/06/2015 

491 Yanira Nataly Lozano Márquez $2,400.00 09/06/2015 

493 Rafael Antonio López Sotomayor $4,000.00 14/07/2015 

494 Rafael Antonio López Sotomayor $11,000.00 20/07/2015 

495 Rafael Antonio López Sotomayor $2,000.00 04/08/2015 

496 Rafael Antonio López Sotomayor $10,000.00 11/08/2015 

497 Rafael Antonio López Sotomayor $6,000.00 18/08/2015 

498 Ernesto Meza Meza $2,400.00 25/08/2015 

499 Rafael Antonio López Sotomayor $8,000.00 08/09/2015 

500 Rafael Antonio López Sotomayor $11,000.00 08/09/2015 

501 Rafael Antonio López Sotomayor $2,400.00 21/09/2015 

503 Rafael Antonio López Sotomayor $7,200.00 10/10/2015 

504 Francisco Bravo Hernández $2,000.00 13/10/2015 

506 Rafael Antonio López Sotomayor $10,500.00 21/10/2015 

507 Rafael Antonio López Sotomayor $9,500.00 07/11/2015 

508 Rafael Antonio López Sotomayor $9,000.00 27/11/2015 

509 Rafael Antonio López Sotomayor $9,000.00 10/12/2015 

510 Yanira Nataly Lozano Márquez $9,000.00 30/12/2015 

 

• Información sobre las cuentas de origen, de diversos depósitos realizados en 
las cuentas antes referidas. 

 
Del análisis a la documentación remitida por la Comisión Bancaria se desprende lo 
siguiente: 
 

• Que el partido incoado no reportó las cuentas 0462, 3426, 6414 y 0659, 
durante el ejercicio 2015. 
 

• Que, conforme a los estados de cuenta proporcionados por la CNBV, existen 
diversos movimientos que reflejan el uso activo de las cuentas durante el 
ejercicio antes referido. 
 

• Que la cuenta con terminación 0659 dejó de presentar movimientos en el mes 
de mayo del 2015. 

 

• Que las cuentas 0462 y 3426 se aperturaron en el año 2008. 
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• Que la cuenta con terminación 6251 no pertenece al Partido Acción Nacional 
por lo que no se cuentan con elementos suficientes para analizar los recursos 
administrados en dicha cuenta. 
 

Así pues, con la finalidad de tener certeza de los recursos depositados y utilizados 
en las cuentas bancarias con terminación 0659, 0462, 3426, y 6414 se analizaron 
los movimientos bancarios, de los que se obtuvo lo siguiente: 

 

 
Egresos en el ejercicio 2015 Cta 0659 Ingresos en el ejercicio 2015 Cta 0659 

Cons. Fecha Concepto Monto Fecha Concepto Monto 

1 02/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0247504035 
pago factura AL R.F.C. 
VEMO8606106K3 

 $ 1,258.40  05/02/2015 

TEF BCO: 012 HIRIBERTO EDMUNDO 
MEDINA DOMI 
CTA/CLABE 012027026955661853 
CUOTAS 1421 
CVE.RASTREO: XN0049994040 01 
1304436700 

 $ 112.00  

2 02/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0803049213 
pago factura AL R.F.C. 
GARL630107FJ4 

 $ 2,500.00  05/02/2015 

TEF BCO: 012 HIRIBERTO EDMUNDO 
MEDINA DOMI 
CTA/CLABE 012027026955661853 
CUOTAS 1421 
CVE.RASTREO: XN0049994055 01 
1304437466 

 $ 226.00  

3 05/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0685638783 
VIAJES MEXICALI AL R.F.C. 
AIYR7501288X0 

 $ 2,000.00  05/02/2015 

TEF BCO: 012 HIRIBERTO EDMUNDO 
MEDINA DOMI 
CTA/CLABE 012027026955661853 
CUOTAS 1421 
CVE.RASTREO: XN0049994021 01 
1304435812 

 $ 280.00  

4 12/01/2015 CHEQUE PAGADO 0001420  $ 3,755.17   Total de ingresos en el ejercicio 2015  $ 618.00  

5 13/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0130124151 
pago factura AL R.F.C. 
CORP620322V65 

 $ 1,740.00  

   

6 13/01/2015 

TRANSF ELECTRONICA FONDOS: 
TEF 
0002014 CLABLE: 
014027605128565312 
BEM TEF.BCO:014 JOSE MANUEL 
ORTIZ TAMAYO 
CVE.RASTREO: 4318744 RFC: 
TAOM5703186AO IVA:00000000.00 
PAGO FACTURAS 

 $ 1,390.92  

   

7 15/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000002 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0685638783 
VIATICOS CONGRESO AL R.F.C. 
AIYR7501288X0 

 $ 2,000.00  

   

8 22/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000004 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0223611656 
gastos por comprobar AL R.F.C. 
AIYR7501288X0 

 $ 1,000.00  
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Egresos en el ejercicio 2015 Cta 0659 Ingresos en el ejercicio 2015 Cta 0659 

Cons. Fecha Concepto Monto Fecha Concepto Monto 

9 28/01/2015 

TRANSF ELECTRONICA FONDOS: 
TEF 
0000679 CLABLE: 
014028515005885259 
BEM TEF.BCO:014 CORTINAS DE 
ACERO ATLANTIS 
CVE.RASTREO: 4582939 RFC: 
CAA860217J34 IVA:00000000.00 
PAGO FAC 000679 

 $ 10,003.84  

   

10 29/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0263561636 
Pago Asimilados AL R.F.C. 
PAOE800616 

 $ 1,200.00  

   
11 30/01/2015 CHEQUE PAGADO 0001272  $ 3,312.00     

12 30/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0223611656 
Reembolso de gastos AL R.F.C. 
AIYR7501288X0 

 $ 1,192.81  

   

13 03/02/2015 

TRANSF ELECTRONICA FONDOS: 
TEF 0002014 CLABLE: 
014027605128565312 
BEM TEF.BCO:014 JOSE MANUEL 
ORTIZ TAMAYO 
CVE.RASTREO: 4654923 RFC: 
TAOM5703186AO IVA:00000000.00 
PAGO FACTURA ENERO 2015 

$ 2,035.24 

   

14 05/02/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0223611656 
Reembolso de gastos AL R.F.C. 
AIYR7501288X0 

$ 2,500.00 

   

15 05/02/2015 CHEQUE PAGADO 0001273 $ 3,633.39 
   

16 05/02/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0213211954 
pago factura AL R.F.C. 
OULA630312259 

$ 12,180.00 

   

17 09/02/2015 

TRANSF ELECTRONICA FONDOS: 
TEF 0002452 CLABLE: 
021027040247310368 
BEM TEF.BCO:021 MA DE LOS 
ANGELES TORRECILLAS 
CVE.RASTREO: 4782530 RFC: 

TONA6610010H5 IVA:00000000.00 
MONITOREO FEBRERO 

$ 663.00  

   

18 09/02/2015 

TRANSF ELECTRONICA FONDOS: 
TEF 0002452 CLABLE: 
021027040247310368 
BEM TEF.BCO:021 MA DE LOS 
ANGELES TORRECILLAS 
CVE.RASTREO: 4782531 RFC: 
TONA6610010H5 IVA:00000000.00 
MONITOREO ENERO 

$ 663.00  

   

19 09/02/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 0000000060 
IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 
0827243624 

$ 1,218.00  
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Egresos en el ejercicio 2015 Cta 0659 Ingresos en el ejercicio 2015 Cta 0659 

Cons. Fecha Concepto Monto Fecha Concepto Monto 

pago factura AL R.F.C. 
FAMN711126CL7 

20 09/02/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000001667 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0205719343 
AL R.F.C. TOMR681215GX6 

$ 901.98  

   

21 09/02/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000001667 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0205719343 
pago factura AL R.F.C. 
TOMR681215GX6 

$ 423.50  

   

22 09/02/2015 CHEQUE PAGADO 0001275 $ 55,000.00 
   

23 10/02/2015 CHEQUE PAGADO 0001276 $ 2,088.00 
   

24 11/02/2015 CHEQUE CAMARA 0001277 $ 928.00 
   

25 11/02/2015 CHEQUE CAMARA 0001271 $ 3,312.00    

26 11/02/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0552612009 
pago factura AL R.F.C. 
CAGX590205AR7 

$ 1,947.64  

   
27 12/02/2015 CHEQUE PAGADO 0001279 $ 14,708.00     
28 27/02/2015 Comisiones del ejercicio 2015 $ 1,334.53     

  Total de egresos en el ejercicio 2015 $ 134,889.42    

 
Visto lo anterior, del estudio del flujo de efectivo de dicha cuenta bancaria, obtuvo 
lo siguiente: 
 
Ingresos 
 

• Que existen tres transferencias por un importe de $618.00 provenientes de 
la cuenta del C. Hiriberto Edmundo Medina Domínguez17, durante el ejercicio 
2015. 

• Que dichas transferencias no fueron debidamente reportadas por el partido 
incoado. 
 

Egresos 
 

• Que por los conceptos mostrados en el estado de cuenta como se detallan 
en los consecutivos 1 al 3, 5 al 10, 12 al 14, 16 al 21 y 26 se realizaron pagos 

 
17 El ciudadano aparece en la lista de ciudadanos que efectuaron aportaciones al Partido Acción Nacional, a quien se le 
formuló solicitud de información, sin que respondiera diera contestación al requerimiento formulado por esta autoridad. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

312 

por diversos servicios, por lo que se analizarán en el subapartado B.1. de la 
presente resolución. 
 

• Que se expidieron seis cheques durante el ejercicio 2015 como se detallada 
en los consecutivos 4, 11, 15, 22 al 25 y 27 del cuadro que antecede, por lo 
que se analizarán en el subapartado B.2. de la presente resolución. 

 

• Que la institución bancaria realizó cobro de comisiones bancarias durante 
todo el ejercicio 2015, el cual se detalla en el consecutivo 28 del cuadro que 
antecede. 

 
De lo antes expuesto es conveniente considerar que la cuenta bancaria inició el 
ejercicio 2015 con un saldo inicial de $134,271.42 y cerró el ejercicio en comento 
con un saldo final de $0.00, mismo que se detalla a continuación: 
 

 Concepto Monto 

+ Saldo Inicial $ 134,271.42 

+ Ingresos en el ejercicio $ 618.00 

- Egresos en el ejercicio $ 134,889.42 

= Saldo Final $ 0.00 

 
Es conveniente precisar que esta autoridad no se pronunciará al respecto de los 
ingresos obtenidos durante el ejercicio 2014, toda vez que en dicho año la Unidad 
Técnica de Fiscalización no era competente para investigar el origen de estos. 
 
Ahora bien, derivado de la reforma electoral de 2014, se concedieron atribuciones 
al Instituto Nacional Electoral para fiscalizar el origen, destino y aplicación de los 
recursos que utilicen los partidos políticos, por lo que el Partido incoado tenía la 
obligación de informar a esta autoridad sobre el uso de la cuenta bancaría, así como 
proporcionar la información obtenida por la realización de operaciones durante el 
ejercicio 2015, por lo que los gastos realizados en dicha cuenta bancaria serán 
analizados en el apartado B. Egresos. 
 

 Egresos en el ejercicio 2015 Cta 0462 Ingresos en el ejercicio 2015 Cta 0462 

Cons. Fecha Concepto Monto Fecha Concepto Monto 

1 13/02/2015 Cheque pagado 470 $2,700.00 17/03/2015 

085901801794307654 
Spei recibido del banco 0002 
Del cliente Promotora del Desarrollo Urbano de 
de la CLABE 002028047176768963 con RFC 
PDU991116183 
Concepto: Ret Ene Feb PAN 

$3,026.63 
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 Egresos en el ejercicio 2015 Cta 0462 Ingresos en el ejercicio 2015 Cta 0462 

Cons. Fecha Concepto Monto Fecha Concepto Monto 

2 18/02/2015 Cheque pagado 471 $2,800.00 31/03/2015 

085901945044309059 
Spei recibido del banco 0002 
Del cliente Promotora del Desarrollo Urbano de 
de la CLABE 002028047176768963 con RFC 
PDU991116183 
Concepto: Entero de Ret Cuotas PAN 

$2,297.71 

3 31/03/2015 Cheque pagado 472 $2,400.00 22/04/2015 

085901165294311251 
Spei recibido del banco 0002 
Del cliente Promotora del Desarrollo Urbano de 
de la CLABE 002028047176768963 con RFC 
PDU991116183 
Concepto: Enero de Ret Cuotas PAN 

$1,832.68 

4 22/04/2015 Cheque pagado 473 $1,700.00 23/04/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000230415 de la cuenta 0210218738 
cxp 4763 4214 3897 2595 nom 8 7 6 5 

$19,936.46 

5 23/04/2015 Cheque pagado 474 $2,000.00 23/04/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000230415 de la cuenta 0210218738 
cxp 11474 11792 12114 nom 24 25 26 

$17,988.16 

6 23/04/2015 Cheque pagado 475 $6,000.00 11/05/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000110515 de la cuenta 0210218738 
cxp 5136 nom 9 Cabildo y Confianza 

$5,603.57 

7 23/04/2015 Cheque pagado 477 $15,000.00 20/05/2015 

085901152904314059 
Spei recibido del banco 0002 
Del cliente Promotora del Desarrollo Urbano de 
de la CLABE 002028047176768963 con RFC 
PDU991116183 
Concepto: Ret C09 Partido Acción Nacional 
Referencia: 0200515 

$868.92 

8 24/04/2015 Cheque pagado 480 $8,000.00 25/05/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000250515 de la cuenta 0210218738 
cxp 5676 nom 10 cabildo y confianza 

$5,363.67 

9 27/04/2015 Cheque pagado 481 $1,900.00 25/05/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000250515 de la cuenta 0210218738 
cxp 5676 nom 10 cabildo y confianza 

$200.00 

10 27/04/2015 Cheque pagado 482 $2,200.00 08/06/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000080615 de la cuenta 0210218738 
cxp 6089 nom 11 cabildo y confianza 

$5,563.67 

11 27/04/2015 Cheque pagado 483 $1,400.00 19/06/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000190615 de la cuenta 0210218738 
cxp 6390 nom 12 confianza y cabildo 

$5,563.67 

12 11/05/2015 Cheque pagado 484 $2,100.00 06/07/2015 

085901165374318751 
Spei recibido del banco 0002 
Del cliente Promotora del Desarrollo Urbano de 
de la CLABE 002028047176768963 con RFC 
PDU991116183 
Concepto: C 09 10 11 12 13 Partido Acción 
Nacional 
Referencia: 0060715 

$3,897.55 

13 11/05/2015 Cheque pagado 485 $2,300.00 18/07/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000180715 de la cuenta 0210218738 
cxp 6819 7262 nom 13 y 14 cab y confianza 

$11,127.34 

14 14/05/2015 Cheque pagado 486 $1,100.00 06/08/2015 

085900275104321857 
Spei recibido del banco 0002 
Del cliente Promotora del Desarrollo Urbano de 
de la CLABE 002028047176768963 con RFC 
PDU991116183 
Concepto: C 14 15 Partido Acción Nacional 
Referencia: 0060815 

$2,315.13 

15 25/05/2015 Cheque pagado 487 $2,000.00 10/08/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000100815 de la cuenta 0210218738 
cxp 8151 nom 16 confianza y cabildo 

$9,837.67 
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 Egresos en el ejercicio 2015 Cta 0462 Ingresos en el ejercicio 2015 Cta 0462 

Cons. Fecha Concepto Monto Fecha Concepto Monto 

16 25/05/2015 Cheque pagado 488 $2,300.00 18/08/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000180715 de la cuenta 0210218738 
cxp 7792 nom 15 cab y conf cuotas estatutarias 

$5,991.07 

17 25/05/2015 Cheque pagado 489 $2,200.00 21/08/2015 

085901316084323357 
Spei recibido del banco 0002 
Del cliente Promotora del Desarrollo Urbano de 
de la CLABE 002028047176768963 con RFC 
PDU991116183 
Concepto: C 16 17 Partido Acción Nacional 

$2,248.37 

18 09/06/2015 Cheque pagado 490 $2,400.00 07/09/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000070915 de la cuenta 0210218738 
cxp 8633 8940 nom 17 y 18 conf cabildo 

$19,532.16 

19 09/06/2015 Cheque pagado 491 $2,400.00 18/09/2015 

085901305304326153 
Spei recibido del banco 0002 Banamex 
Del cliente Promotora del Desarrollo Urbano de 
de la CLABE 002028047176768963 con RFC 
PDU991116183 
Concepto: C 18 19 Partido Acción Nacional 
Referencia: 0180915 CVE RAST: 
085901305304326153 

$2,218.04 

20 

23/06/2015 

Cheque pagado 492 $6,000.00 29/09/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
00000290915 de la cuenta 0210218738 
cxp 9371 nom 19 confianza y cabildo 

$9,446.73 

21 14/07/2015 Cheque pagado 493 $4,000.00 09/10/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000091015 de la cuenta 0210218738 
cxp 9550 pago de cuota nom20 

$9,223.98 

22 20/07/2015 Cheque pagado 494 $11,000.00 15/10/2015 

085902177874328858 
Spei recibido del banco 0002 Banamex 
Del cliente Promotora del Desarrollo Urbano de 
de la CLABE 002028047176768963 con RFC 
PDU991116183 
Concepto: C 20 Partido Acción Nacional 
Referencia: 0151015 CVE RAST: 
085902177874328858 

$1,141.81 

23 04/08/2015 Cheque pagado 495 $2,000.00 20/10/2015 

Depósito de cuenta de terceros 
0000201015 de la cuenta 0210218738 
cxp 9997 nom21 cuotas estatutarias cabil 
confianza 

$9,429.31 

24 11/08/2015 Cheque pagado 496 $10,000.00 07/11/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000071115 de la cuenta 0210218738 
cxp 10360 nom22 cabildo y confianza 

$9,429.31 

25 18/08/2015 Cheque pagado 497 $6,000.00 26/11/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000261115 de la cuenta 0210218738 
cxp 10360 nom22 cabildo y confianza 

$9,261.31 

26 25/08/2015 Cheque pagado 498 $2,400.00 09/12/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000091215 de la cuenta 0210218738 
cxp 11631 cabildo y confianza 

$9,261.31 

27 08/09/2015 Cheque pagado 499 $8,000.00 22/12/2015 
Depósito de cuenta de terceros 
0000221215 de la cuenta 0210218738 
cxp 12217 nom25 cabildo y confianza 

$9,261.31 

28 08/09/2015 Cheque pagado 500 $11,000.00  Total de ingresos en el ejercicio $191,867.54 

29 21/09/2015 Cheque pagado501 $2,400.00  
  

30 30/09/2015 Cheque pagado501 $9,000.00    
31 10/10/2015 Cheque pagado 503 $7,200.00    
32 13/10/2015 Cheque pagado 504 $2,000.00    
33 21/10/2015 Cheque pagado 506 $10,500.00    
34 07/11/2015 Cheque pagado 507 $9,500.00    
35 27/11/2015 Cheque pagado 508 $9,000.00    
36 10/12/2015 Cheque pagado 509 $9,000.00    
37 30/12/2015 Cheque pagado 510 $9,000.00    
38   Comisiones del ejercicio 2015 $3,616.88    
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 Egresos en el ejercicio 2015 Cta 0462 Ingresos en el ejercicio 2015 Cta 0462 

Cons. Fecha Concepto Monto Fecha Concepto Monto 

  
Total de egresos en el ejercicio $194,516.88 

   

 
Visto lo anterior, del estudio del flujo de efectivo de dicha cuenta bancaria, se 
conoció lo siguiente: 
 
Ingresos 
 

• Que existen nueve transferencias provenientes de la cuenta de Promotora 
del Desarrollo Urbano, las cuales suman un total de $19,846.84, mismas que 
no fueron debidamente reportadas por el partido incoado en el informe anual 
del ejercicio 2015. 
 

• Que existen dieciocho transferencias provenientes de la cuenta del 
Ayuntamiento de Playa de Rosarito, las cuales suman un total de 
$172,020.70, mismas que no fueron debidamente reportadas por el partido 
incoado en el informe anual del ejercicio 2015. 

 
Egresos 
 

• Que se expidieron un total de treinta y siete cheques como se detallan en los 
consecutivos 1 al 37 los cuales suman un total de $190,900.00, los cuales 
serán analizados en el subapartado B.2. de la presente resolución. 
 

• Que la institución bancaria realizó cobro de comisiones bancarias durante 
todo el ejercicio 2015, el cual se detalla en el consecutivo 38 del cuadro que 
antecede. 

 
De lo antes expuesto es conveniente considerar que la cuenta bancaria inició el 
ejercicio 2015 con un saldo inicial de $2,926.05 y cerró el ejercicio en comento con 
un saldo final de $276.71, mismo que se detalla a continuación: 
 

 Concepto Monto 

+ Saldo Inicial $ 2,926.05 

+ Ingresos en el ejercicio $ 191,867.54 

- Egresos en el ejercicio $ 194,516.88 

= Saldo Final $ 276.71 
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En relación con lo anterior, se precisa que esta autoridad no se pronunciará respecto 
de los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2014, toda vez que en dicho año la 
Unidad Técnica de Fiscalización no era competente para investigar el origen los 
ingresos percibidos por los sujetos obligados. 
 
Ahora bien, derivado de la reforma electoral de 2014, se concedieron atribuciones 
al Instituto Nacional Electoral para fiscalizar el origen, destino y aplicación de los 
recursos que utilicen los partidos políticos, por lo que el Partido incoado tenía la 
obligación de informar a esta autoridad sobre el uso de la cuenta bancaría así como 
proporcionar la información obtenida por la realización de operaciones durante el 
ejercicio 2015, por lo que los gastos realizados en dicha cuenta bancaria serán 
analizados en el apartado B. Egresos. 
 

 Egresos en el ejercicio 2015 Cta 3426 Ingresos en el ejercicio 2015 Cta 3426 

Cons. Fecha Concepto Monto Fecha Concepto Monto 

1 09/01/2015 

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 
0000001 CLABLE: 
021020061695213912 
BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: 
Ricardo Chavarría Morales 
ASIMILADO A SALARIOS No. 1 2015 
CVE RASTREO: 
8846APA7201501090218870891 RFC: 
CAMR6605252R9 
IVA: 000000000000.00 HSBC 

$14,415.32  05/01/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

2 09/01/2015 

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 
0000002 CLABLE: 
014028605442185309 
BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: 
Raúl Felipe Luevano Ruiz 
ASIMILADO A SALARIOS No. 1 2015 
CVE RASTREO: 
8846CAP3201501090218870892 RFC: 
LURR690121HV2 
IVA: 000000000000.00 SANTANDER 

$24,757.34  09/01/2015 
SPEI Recibido de cliente Domingo 
Ramos Medina Concepto: 1ra Ene 
2015 

$406.00 

3 09/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0153423273 
Asimilados No. 1 2015 AL R.F.C. 
GOMM6907237M7 

$14,415.32  30/01/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

4 09/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000002 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0219229287 
Asimilados No. 1 2015 AL R.F.C. 
OUML781204I77 

$3,500.55  03/03/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

5 09/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000003 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0262086990 
Asimilados No. 1 2015 AL R.F.C. 
BAIC590318PM5 

$3,342.14  06/04/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

6 09/01/2015 
TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000004 IVA:00000000.00 A LA 

$2,015.71  30/04/2015 Deposito en efectivo $620.00 
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 Egresos en el ejercicio 2015 Cta 3426 Ingresos en el ejercicio 2015 Cta 3426 

Cons. Fecha Concepto Monto Fecha Concepto Monto 

CUENTA: 0221757822 
Asimilados No. 1 2015 AL R.F.C. 
RAME881012RL7 

7 09/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000005 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0219279862 
Asimilados No. 1 2015 AL R.F.C. 
AIMI6611277C2 

$2,015.71  05/06/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

8 09/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000006 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0256888362 
Asimilados No. 1 2015 AL R.F.C. 
CURC940615TS9 

$2,015.71  06/07/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

9 09/01/2015 

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 
0000007 CLABLE: 
002028717100275574 
BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: 
HECTOR HUGO GUTIERREZ VILLA 
ASI 
CVE RASTREO: 
8846CAP4201501090218877740 RFC: 
GUVH800129HX8 
IVA: 000000000000.00 BANAMEX 

$5,202.68  04/08/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

10 22/01/2015 

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 
0000002 CLABLE: 
021028040264764404 
BEM SPEI, BCO:021 
BENEFICIARIO:COPIADORAS DE 
COLORES Y DUPLI 
FACTURA 8841 
CVE RASTREO: 
8846CAP2201501220221172218 RFC: 
CCD040308D84 
IVA: 000000000000.00 HSBC 

$1,044.00  03/09/2015 Deposito en efectivo $620.00 

11 26/01/2015 

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 
0000020 CLABLE: 
021020061695213912 
BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: 
Ricardo Chavarría Morales 
gastos por comprobar 
CVE RASTREO: 
8846CAP3201501260221529369 RFC: 
CAMR6605252R9 
IVA: 000000000000.00 HSBC 

$27,000.00  02/10/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

12 07/07/2015 

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 
0000001 CLABLE: 
021020061695213912 
BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: 
Ricardo Chavarría Morales 
Deposito para el CDE 
CVE RASTREO: 
8846APAB201507072559353172 RFC: 
CAMR6605252R9 
IVA: 000000000000.00 HSBC 

$2,465.00  07/10/2015 

085900478534328057 

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 
BANAMEX 
0000002 CLABLE: 
021028040264764404 
DEL CLIENTE ANA LUISA 
FALCON GUERRERO 
DE LA CLABE 
002028028475974642 CON RFC 
FAGA6710226M4 
CONCEPTO: DEVOLUCI N 
CANALES DE ENLACE 
REFERENCIA: 0006710 CVE 
RAST: 085900478534328057 

$10,740.00 
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 Egresos en el ejercicio 2015 Cta 3426 Ingresos en el ejercicio 2015 Cta 3426 

Cons. Fecha Concepto Monto Fecha Concepto Monto 

13 07/10/2015 

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 
0000001 CLABLE: 
021020061695213912 
BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: 
Ricardo Chavarría Morales 
Error 

CVE RASTREO: 
8846CAP4201510070281279422 RFC: 
CAMR6605252R9 
IVA: 000000000000.00 HSBC 

$11,700.00  04/11/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

14 07/10/2015 Comisiones del ejercicio 2015 $3,552.24  02/12/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

  
Total de egresos en el ejercicio $117,441.72 

 
Total de ingresos en el ejercicio $18,586.00 

 
Visto lo anterior, del estudio del flujo de efectivo de dicha cuenta bancaria, se obtuvo 
lo siguiente: 
 
Ingresos 
 

• Que existen dos transferencias provenientes de las cuentas de los CC. 
Domingo Ramos Medina y Ana Luisa Falcón Guerrero, las cuales suman un 
total de $11,146.00, mismas que no fueron debidamente reportadas por el 
partido incoado en el informe anual del ejercicio 2015. 
 

• Que se localizaron 12 depósitos en efectivo durante 2015 por un monto de 
$7,440.00 (siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), toda vez que 
son movimientos en efectivo sin referencia no se cuentan con elementos que 
nos permitan establecer el origen del mismo, por lo que se analizarán en el 
subapartado A.2. de la presente resolución. 

 
Egresos 
 

• Que por los conceptos mostrados en el estado de cuenta como se detallan 
en los consecutivos 1 al 13 se realizaron pagos por diversos servicios, por lo 
que se analizarán en el subapartado B.1. de la presente resolución. 
 

• Que la institución bancaria realizó cobro de comisiones bancarias durante 
todo el ejercicio 2015, el cual se detalla en el consecutivo 14 del cuadro que 
antecede. 
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De lo antes expuesto es conveniente considerar que la cuenta bancaria inició el 
ejercicio 2015 con un saldo inicial de $99,250.67 y cerró el ejercicio en comento con 
un saldo final de $394.95, mismo que se detalla a continuación: 
 

 Concepto Monto 

+ Saldo Inicial $ 99,250.67 

+ Ingresos en el ejercicio $ 18,586.00 

- Egresos en el ejercicio $ 117,441.72 

= Saldo Final $ 394.95 

 
Es conveniente precisar que esta autoridad no se pronunciara al respecto de los 
ingresos obtenidos durante el ejercicio 2014, toda vez que en dicho año la Unidad 
Técnica de Fiscalización no era competente para investigar el origen de estos. 
 
Ahora bien, derivado de la reforma electoral de 2014, se concedieron atribuciones 
al Instituto Nacional Electoral para fiscalizar el origen, destino y aplicación de los 
recursos que utilicen los partidos políticos, por lo que el Partido incoado tenía la 
obligación de informar a esta autoridad sobre el uso de la cuenta bancaría así como 
proporcionar la información obtenida por la realización de operaciones durante el 
ejercicio 2015, por lo que los gastos realizados en dicha cuenta bancaria serán 
analizados en el apartado B. Egresos. 
 

 Egresos en el ejercicio 2015 Cta 6414 Ingresos en el ejercicio 2015 Cta 6414 

Cons. Fecha Concepto Monto Fecha Concepto Monto 

1 30/06/2015 

TRASPASO A CUENTA PROPIA 
0000000001 IVA:00000000.00, A LA 
CUENTA ******6423 AL R.F.C. 
PAN400301JR5 

$55,505.37 23/01/2015 
CHQ.LOCAL 011948 A 24 HOR 
BCO :0044 CTA. 0013201126652 NO.CHEQUE 
0000011948 

$2,434.04 

2 07/10/2015 Comisiones del ejercicio 2015 $1,740.00  23/01/2015 
CHQ.LOCAL 011949 A 24 HOR 
BCO :0044 CTA. 0013201126652 NO.CHEQUE 
0000011949 

$2,658.54 

3    23/01/2015 
CHQ.LOCAL 011947 A 24 HOR 
BCO: 0044 CTA. 0013201126652 NO.CHEQUE 
0000011947 

$1,204.31 

4  
 

 23/01/2015 
CHQ.LOCAL 011946 A 24 HOR 
BCO: 0044 CTA. 0013201126652 NO.CHEQUE 
0000011946 

$879.47 

5  

 

 26/01/2015 

TR0048463876 
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 
DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE 
SERVICIOSPUBLICOS D DE LA CLABE 
014027655006390044 CON RFC CES9206116W3 
CONCEPTO: 900401102 APORT PAN 
SIMPATIZANTES CAT2 

$954.26 

6  

 

 13/02/2015 

085901166784304458 
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 
DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DES INTEG DE 
F DE LA CLABE 002020038575182678 CON RFC 
SDI861110768 
CONCEPTO: 1ERA CAT FEB 2015 

$5,948.54 
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 Egresos en el ejercicio 2015 Cta 6414 Ingresos en el ejercicio 2015 Cta 6414 

Cons. Fecha Concepto Monto Fecha Concepto Monto 

7  

 

 13/02/2015 

085901183724304450 
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 
DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DES INTEG DE 
F DE LA CLABE 002020038575182678 CON RFC 
SDI861110768 
CONCEPTO: 1ERA CAT FEB 2015 DIF ESTATAL 

$5,948.54 

8  

 

 03/03/2015 

085901206054306255 
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 
DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DES INTEG DE 
F DE LA CLABE 002020038575182678 CON RFC 
SDI861110768 
CONCEPTO: 4TA CAT 2015 DIF ESTATAL 

$8,273.60 

9    11/03/2015 

085900863524307058 
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 
DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DES INTEG DE 
F DE LA CLABE 002020038575182678 CON RFC 
SDI861110768 
CONCEPTO: 5TA CAT 2015 DIF ESTATAL 

$8,508.22 

10    14/03/2015 

1311106 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012655 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$536.87 

11    14/03/2015 

1311107 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012656 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$536.87 

12    14/03/2015 

1311112 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012657 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$536.87 

13    14/03/2015 

1311113 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012658 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$536.87 

14    14/03/2015 

1311114 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012659 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$536.87 

15    14/03/2015 

1311115 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012660 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$536.87 

16    14/03/2015 

1311116 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012661 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$536.87 

17    14/03/2015 

1311117 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 

$536.87 
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CVE.RASTREO:02107200021000420150313012662 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

18    14/03/2015 

1311118 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012663 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$536.87 

19    14/03/2015 

1311119 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012664 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$536.87 

20    14/03/2015 

1311120 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012665 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$710.91 

21    14/03/2015 

1311121 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012666 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$629.00 

22    14/03/2015 

1311122 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012667 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$785.22 

23    14/03/2015 

1311123 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012668 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$785.22 

24    14/03/2015 

1311124 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012669 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$592.59 

25    14/03/2015 

1311125 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012670 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$592.59 

26    14/03/2015 

1311126 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012671 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$592.59 

27    14/03/2015 

1311127 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012672 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$592.59 
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28    14/03/2015 

1311128 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012673 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$592.59 

29    14/03/2015 

1311129 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012674 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$592.59 

30    14/03/2015 

1311130 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012675 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$592.59 

31    14/03/2015 

1311131 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150313012676 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$592.59 

32    27/03/2015 

TR004 9661741 
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 
DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTIFICOS Y TECNOL DE LA CLABE 
014020655005953418 CON RFC CEC980814R7A 
CONCEPTO: CAT 02 06 CECYTEBC 
SIMPATIZANTES 

$32,882.00 

33    07/04/2015 

085901195944309756 
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 
DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DES INTEG DE 
F DE LA CLABE 002020038575182678 CON RFC 
SDI861110768 CONCEPTO: 1ERA CAT ABRIL DIF 
ESTATAL 

$8,890.68 

34    10/04/2015 

1322444RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150409036115 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$442.96 

35    16/05/2015 

1338542RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS CVE.RASTREO: 
02107200021000420150515017422 RFC: 
GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$442.96 

36    04/06/2015 

TR004 8655696 
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 
DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTIFICOS Y TECNOL DE LA CLABE 
014020655005953418 CON RFC CEC980814R7A 
CONCEPTO: CAT 07 11 SIMPATIZANTES 
CECYTEBC REFERENCIA: 8655696 

$32,709.00 

37    31/07/2015 

1369395 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068045 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$629.00 

38    31/07/2015 1369396 RET. TERCEROS TRANS $629.00 
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TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068046 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

39    31/07/2015 

1369397 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068047 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$629.00 

40    31/07/2015 

1369398 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068048 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$629.00 

41    31/07/2015 

1369399 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068049 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$629.00 

42    31/07/2015 

1369400 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068050 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$629.00 

43    31/07/2015 

1369401 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068051 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$629.00 

44    31/07/2015 

1369402 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068052 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$629.00 

45    31/07/2015 

1369403 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068053 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$629.00 

46    31/07/2015 

1369404 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068054 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$629.00 

47    31/07/2015 

1369405 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068055 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$408.45 

48    31/07/2015 

1369406 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068056 

$408.45 
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RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

49    31/07/2015 

1369407 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068057 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$582.49 

50    31/07/2015 

1369408 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068058 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$536.87 

51    31/07/2015 

1369409 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068059 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$536.87 

52    31/07/2015 

1369410 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068060 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$536.87 

53    31/07/2015 1369411 RET. TERCEROS TRANS $536.87 

54    31/07/2015 

1369412 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068062 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$536.87 

55    31/07/2015 

1369413 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068063 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$536.87 

56    31/07/2015 

1369414 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068064 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$536.87 

57    31/07/2015 

1369420 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068070 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$5,500.00 

58    31/07/2015 

1369426 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068076 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$5,500.00 

59    31/07/2015 

1369432 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068082 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$5,500.00 

60    31/07/2015 1369433 RET. TERCEROS TRANS $5,500.00 
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TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068083 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

61    31/07/2015 

1369434 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068084 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$442.96 

62    31/07/2015 

1369780 RET. TERCEROS TRANS 
TEF BCO:021 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
C CTA/CLABE 021180040201942392 RET. 
TERCEROS TRANS 
CVE.RASTREO:02107200021000420150730068086 
RFC: GEB4603194H7 IVA:000000000000000 

$442.96 

63    30/09/2015 

TR0048093477 
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER 
DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTIFICOS Y TECNOL DE LA CLABE 
014020655005953418 CON RFC CEC980814R7A 
CONCEPTO: CAT 12 19 SIMPATIZANTES 
REFERENCIA: 8093477 CVE RAST: TR004 
8093477 

$52,537.00 

64    30/09/2015 

085901935274327359 
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX 
DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DES INTEG DE 
F DE LA CLABE 002020038575182678 CON RFC 
SDI861110768 CONCEPTO: 2DA CAT SEP DIF 
2015 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 
085901935274327359 

$3,372.84 

  
Total de egresos en el ejercicio $57,245.37 

 
Total de ingresos en el ejercicio $215,440.13 

 
Visto lo anterior, del estudio del flujo de efectivo de dicha cuenta bancaria, se 
conoció lo siguiente: 
 
Ingresos 
 

• Que existen cuatro cheques depositados en la cuenta, los cuales suman un 
total de $7,176.36, mismas que no fueron debidamente reportadas por el 
partido incoado en el informe anual del ejercicio 2015. 

• Que existe una transferencia por parte del Comité Estatal de Servicios 
Públicos, por un monto de $954.26, mismas que no fueron debidamente 
reportadas por el partido incoado en el informe anual del ejercicio 2015. 

• Que existe una transferencia por parte del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Baja California, por un monto de $40,942.42, mismas que no 
fueron debidamente reportadas por el partido incoado en el informe anual del 
ejercicio 2015 
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• Que existe tres transferencias por parte del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Baja California, por un monto de $118,128.00, mismas que 
no fueron debidamente reportadas por el partido incoado en el informe anual 
del ejercicio 2015. 

• Que existe cincuenta transferencias por parte del Gobierno del Estado de 
Baja California, por un monto de $48,239.09, mismas que no fueron 
debidamente reportadas por el partido incoado en el informe anual del 
ejercicio 2015. 

 
Egresos 
 

• Que el Partido en cuestión realizó una transferencia a la cuenta con 
terminación 6423 por un monto de $55,505.37, misma que ya fue motivo de 
revisión durante el Informe Anual 2015. 
 

• Que la institución bancaria realizó cobro de comisiones bancarias durante 
todo el ejercicio 2015, el cual se detalla en el consecutivo 2 del cuadro que 
antecede. 

 
De lo antes expuesto es conveniente considerar que la cuenta bancaria inició el 
ejercicio 2015 con un saldo inicial de $2,710.00 y cerró el ejercicio en comento con 
un saldo final de $160,904.76, mismo que se detalla a continuación: 
 

 Concepto Monto 

+ Saldo Inicial $ 2,710.00 

+ Ingresos en el ejercicio $ 215,440.13 

- Egresos en el ejercicio $ 57,245.37 

= Saldo Final $ 160,904.76 

 
Es conveniente precisar que esta autoridad no se pronunciara al respecto de los 
ingresos obtenidos durante el ejercicio 2014, toda vez que en dicho año la Unidad 
Técnica de Fiscalización no era competente para investigar el origen de estos, por 
lo que se considera oportuno dar vista al Instituto Estatal Electoral de Baja California 
toda vez que fueron hechos realizados en el ejercicio 2014 para los efectos legales 
a que haya lugar. 
 
Dicho esto, es preciso señalar que, en relación a las cuentas bancarias con 
terminación 0462, 3426, 6414 y 0659 perteneciente a la institución bancaria 
denominada Banco Mercantil de México S.A., esta autoridad detectó que las 
mismas no fueron reportada por el Partido Acción Nacional, con la finalidad de 
administrar recursos depositados, asimismo se tuvo por acreditado que los ingresos 
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por concepto de aportaciones de militantes no fueron registrados en la contabilidad 
del partido, configurando una omisión de reportar ingresos, y si bien estamos en 
presencia de dos conductas que transgreden la normativa electoral en materia de 
fiscalización, esta última subsume a omisión de reportar las cuentas, lo anterior en 
razón de la gravedad de la falta de mayor trascendencia subsume a las otras. 
 
Así las cosas, tenemos que reglas concernientes a las aportaciones que reciben los 
partidos políticos, se tienen que realizar con apego a las directrices que prescribe el 
propio reglamento, las cuales atienden a lo siguiente: 
 

• Los recursos recibidos deben estar sustentados en comprobantes (copias de 
cheque, transferencias o fichas de depósito). 
 

• Se debe expedir un recibo por aportación en el que se identifique el monto de 
las operaciones, así como todos los datos de identificación del aportante. 

 

• Deberán registrarse en cuentas contables específicas para tal efecto, abriendo 
subcuentas para su registro. 

 
De lo anterior se desprende que el instituto político no siguió el procedimiento 
establecido en la normatividad para recibir aportaciones, derivado de la verificación 
a los descuentos realizados a las ciudadanas y ciudadanos que laboraron en 
diversas dependencias del Gobierno del Estado de Baja California, ya que lo 
realizaron como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derivado de lo anterior, se puede sostener que si bien esta autoridad tiene certeza 
del origen de los recursos que fueron aportados al partido, la mecánica utilizada no 
se encuentra apegada a lo que establece la normatividad. 
 
Lo anterior se manifiesta al tomar en cuenta que, de la valoración de cada uno de 
los elementos probatorios que se obtuvieron durante la sustanciación del 

Los trabajadores solicitan a
las dependencias se les
realicen descuentos
catorcenales o quincenales
en su nómina, los cuales
deben ser entregados al
PAN bajo el concepto de
aportación de miltantes

Las dependencias
realizan los descuentos
catorcenales o
quincenales a cada
empleado.

Las dependencias
expiden cheques a
nombre del PAN o,
en su caso, realizan
transferencias

Los cheques y
transferencias caen
en las cuentas
6423, 2090 y 0462
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procedimiento de mérito, mismos que se concatenaron entre sí, esta autoridad 
administrativa electoral tiene por acreditados los siguientes hechos: 
 

• Que diversos trabajadores de diversas dependencias en el Estado de Baja 
California, solicitaron se les realizara descuentos vía nómina, por concepto de 
aportación al Partido Acción Nacional, a efecto que se expidiera un cheque o 
bien se realizaran transferencias a las cuentas 6423 y 2090. 
 

• Que de la información proporcionada por diversas dependencias se 
entregaron durante el ejercicio 2015, la cantidad de $2,174,198.03 por 
concepto de aportación de militantes del Partido Acción Nacional en el Estado 
de Baja California y que dichos recursos se entregaron vía cheque o 
transferencia bancaria a las cuentas antes referidas. 
 

• Que dichas aportaciones, las cuales dieron origen al inicio del procedimiento 
oficioso provienen de los recursos de origen privado, mismo que consiste en 
una forma legítima de obtención de financiamiento por parte del partido 
político, por lo tanto, no se trata de recursos públicos propiamente del 
Gobierno del estado de Baja California.  

 
• Que el partido incoado no reportó el uso de las cuentas bancarias con 

terminación 0462, 3426, 6414 y 0659 pertenecientes a la institución bancaria 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 

 
• Que el partido omitió registrar en el informe anual del ejercicio 2015, ingresos 

por $658,229.81 y presentar la documentación que acreditara el debido 
reconocimiento contable, consistente en pólizas, auxiliares contables y 
balanzas de comprobación que reflejara los saldos, mismo que se detalla a 
continuación: 
 

Concepto 
Monto no 
reportado 

Saldo inicial Cta. 0659 $ 134,271.42 

Ingresos en 2015 Cta. 0659 $ 618.00 

Saldo inicial Cta. 0462 $ 2,926.05 

Ingresos en 2015 Cta. 0462 $ 191,867.54 

Saldo inicial Cta. 03426 $ 99,250.67 

Ingresos en 2015 Cta. 03426 $ 11,146.00 

Saldo inicial Cta. 6414  $ 2,710.00 
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Concepto 
Monto no 
reportado 

Ingresos en 2015 Cta. 6414  $ 215,440.13 

Total $ 658,229.81 

 
• Que existen depósitos en efectivo en la cuenta bancaria con terminación 3426 

durante el ejercicio 2015, por un monto de $7,440.00 mismo que serán 
analizados en el apartado A.2 de la presente resolución. 

 
• Que las aportaciones en comento no cumplieron con el procedimiento 

establecido para la recepción de financiamiento privado regulado en los 
artículos 47 y 96 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización. 

 
• Que el partido omitió reportar en el Informe Anual del ejercicio 2015, los 

ingresos que recibió por concepto de aportaciones, debiendo ser reconocidos 
en el rubro de financiamiento privado. 

 

• Que el partido al tener conocimiento acerca de los hechos que en el presente 
se analizan se limitó a mencionar que la investigación realizada debía versar 
sobre las cuentas bancarias con terminación 6423 y 2090. 
 

Ahora bien, en relación con el último punto analizado, es conveniente analizar de 
manera integral la respuesta presentada por la Representación del Partido Acción 
Nacional a la Garantía de Audiencia, en cual menciona que la investigación 
únicamente debe versar sobre las cuentas bancarias con terminación 6423 y 2090 
que fueron parte de la fiscalización realizada en Dictamen Consolidado del Informe 
Anual 2015, aclarado que por la renovación del Comité Directivo Estatal en Baja 
California, resulta imposible proporcionar la información requerida debido a que han 
transcurrido más de cinco años y no se cuenta con la misma en los archivos del 
Comité. En relación con lo anterior, es conveniente precisar que de conformidad con 
lo dispuesto los plazos de conservación de la documentación soporte por parte de 
los sujetos obligados está prevista en el artículo 406 numerales 3 y 4 del 
Reglamento de Fiscalización, el cual establece lo siguiente: 
 

Artículo 406. 
“(…) 
3. Los sujetos obligados por el Reglamento, conservarán la documentación 
comprobatoria de sus ingresos y egresos por un periodo de cinco años, contado 
a partir de la fecha en que quede firme el dictamen consolidado y la resolución 
correspondiente.  
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4. Los sujetos obligados conservarán las muestras, testigos, o cualquier 
elemento que permita comprobar sus gastos, hasta que queden firmes las 
resoluciones de los procedimientos relacionados con la revisión de los informes 
correspondientes.” 

 
Es decir, de conformidad con lo previsto, en la especie el partido político tenía la 
obligación de conservar por un periodo mínimo de cinco años la documentación 
relacionada con la información de una revisión que tuvo origen en una resolución y 
que dicho plazo empieza a transcurrir a partir del momento en el cual queda firme 
dicha resolución, no desde el momento en que se efectuaron las operaciones. 
 
Aunado a lo anterior, se tiene que en la especie dentro del transcurso de ese plazo 
de cinco años se notificó a la representación del instituto político incoado la 
ampliación del objeto de investigación, momento en el cual se actualizaba la 
hipótesis legal contenida en el numeral 4 del artículo en comento, en el sentido que 
la información que permita comprobar sus gastos debe conservarse hasta en tanto 
queden firmes las resoluciones de los procedimientos relacionados con la revisión 
de los informes correspondientes, por lo que era obligación del partido político 
conservar la documentación que acredite el efectivo cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
 
De manera similar, la representación del partido político al ejercer su garantía de 
audiencia solicita que de conformidad con lo que dispuesto en el artículo 15, 
numeral 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, el que afirma está obligado a probar, toda vez que de las constancias que 
obran en el expediente no acreditan porqué son motivo de investigación unas 
cuentas bancarias que no fueron contempladas en la conclusión en la cual el 
Consejo General mandató el inicio de un procedimiento oficioso o que incluso por 
ello se hayan llevado a cabo conductas contrarias a lo preceptuado .en la legislación 
electoral por parte del Comité Directivo Estatal actual. 
 
De lo antes mencionado se debe precisar que mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47173/2021 notificado el tres de diciembre de dos mil veintiuno se le 
hizo del conocimiento el acuerdo de ampliación de objeto de la investigación 
(figura prevista en el artículo 22, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización) mediante el cual se le informó que se 
tuvo conocimiento del uso de diversas cuentas bancarias administradas por la 
representación; asimismo se le emplazó para que proporcionara o manifestara lo 
que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara conveniente, sin 
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embargo, la Representación del Partido Acción Nacional no proporcionó 
información o documentación con la cual desvirtuara los hallazgos detectados por 
la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación. 
 
Al respecto, es conveniente precisar que esta autoridad cuenta con facultades para 
investigar la verdad de los hechos, por los medios legales a su alcance, con la 
finalidad de conocer de manera plena la verdad sobre los hechos sometidos a su 
potestad, con el fin de lograr la tutela efectiva del régimen jurídico electoral, el cual 
está integrado por normas de orden público y observancia general (artículos 1o. de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de 
Partidos Políticos, entre otras), por lo que no puede verse limitada por las 
circunstancias apuntadas, y por tanto puede ejercerla de oficio, al detectar derivado 
de la sustanciación la existencia de probables conductas irregulares distintas a las 
originalmente investigadas, siempre y cuando, como en todo acto de autoridad el 
marco de actuación de la autoridad esté apegado a derecho, como aconteció en la 
especie, al acordar y notificar la ampliación del objeto de la investigación. 
 
Lo anterior se colige al tomar en cuenta que las normas que regulan la potestad 
probatoria conferida a esta autoridad, y en los principios que rigen la materia de la 
prueba en el procedimiento en comento, existe una mayor separación del principio 
dispositivo y un mayor acercamiento al principio inquisitivo, lo cual es explicable 
porque se está en el terreno donde se desenvuelven actividades de orden público, 
como es la función electoral. Por estas razones, si en el procedimiento oficioso 
iniciado con motivo de verificar los movimientos detectados en dos cuentas 
bancarias se detectan elementos o indicios que evidencien la posible existencia de 
una falta o infracción legal, como es la existencia de más cuentas que 
presuntamente no están registradas, este Consejo está habilitado para hacer uso 
de las facultades investigadoras y probatorias que le confiere la ley, con la finalidad 
de esclarecer plenamente la verdad de las cuestiones fácticas sometidas a su 
potestad, en observancia a los principios de certeza, legalidad y exhaustividad, con 
la finalidad de tener certeza del origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
administrados en diversas cuentas bancaria, abiertas por el partido antes referido, 
por lo que las argumentaciones elaboradas por la representación del partido incoado 
no pueden ser atendidas por esta autoridad. 
 
Por consiguiente, de los elementos de prueba aquí presentados y concatenados 
entre sí, se acredita fehacientemente que el Partido Acción Nacional, omitió registrar 
en su informe anual 2015, los ingresos obtenidos en las cuentas bancarias con 
terminación 0659, 0462, 3426 y 6414 pertenecientes a la institución bancaria Banco 
Mercantil del Norte, S.A. 
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En consecuencia, en atención a los argumentos vertidos en el análisis del presente 
procedimiento se concluye que el Partido Acción Nacional incumplió lo dispuesto en 
los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos 
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por lo que lo procedente 
es declarar fundado por lo que hace a este apartado. 
 

A.2. Aportación de persona no identificada 
 
Ahora bien, una vez que ha quedado acreditado que el partido incoado obtuvo 
ingresos en efectivo atendiendo a las consideraciones vertidas en el subapartado 
anterior, mismas que se tienen por aquí reproducidas en obvio de repeticiones 
innecesarias, es conveniente mencionar que el Reglamento de Fiscalización en el 
artículo 121, numeral 1, inciso l) establece que los sujetos obligados deben rechazar 
aportaciones o donativos en dinero de Personas no identificadas, mismo que de 
acuerdo con el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos 
menciona que los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
 
En ese sentido, para establecer si el partido político cumplió con lo establecido en 
la normatividad, se solicitó a la CNBV proporcionara los estados de cuenta 
bancarios de los ejercicios 2015 de la cuenta con terminación 3426 perteneciente a 
la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, S.A., aperturada por 
el Partido Acción Nacional, de la respuesta emitida18 por la institución se obtuvo lo 
siguiente: 
 

 Ingresos en el ejercicio 2015 

Cons. Fecha Concepto Monto 

1 05/01/2015 Depósito en efectivo 0750 $620.00 

3 30/01/2015 Depósito en efectivo 0750 $620.00 

4 03/03/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

5 06/04/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

6 30/04/2015 Deposito en efectivo $620.00 

7 05/06/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

8 06/07/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

9 04/08/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

10 03/09/2015 Deposito en efectivo $620.00 

11 02/10/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

13 04/11/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

14 02/12/2015 Deposito en efectivo 0750 $620.00 

 
18 La información y documentación remitida por la CNBV, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el 

artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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De lo anterior se observa que durante el ejercicio 2015 se realizaron 14 depósitos 
en efectivo por un monto total de $7,440.00 (siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 
00/100 M.N.) en la cuenta bancaria antes referida. 
 
Por lo cual, se procedió a solicitar información al partido incoado con la finalidad que 
esclareciera la razón por la cual se realizaron depósitos en efectivo en la cuenta 
bancaria ya mencionada, así como presentara el debido reporte en la contabilidad 
de los movimientos bancarios; a lo cual el instituto político no se pronunció al 
respecto. 
 
Ahora bien, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se 
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene por acreditados 
los siguientes hechos:  
 

• Que el partido no reportó en su Informe Anual de Ingresos y Gastos 
correspondientes a los ejercicios 2015, los ingresos que recibió por concepto 
de financiamiento privado. 
 

• Que el partido omitió reportar a la Unidad Técnica de Fiscalización la cuenta 
bancaria 3426 perteneciente a la institución bancaria denominada Banco 
Mercantil del Norte, S.A, en el ejercicio 2015. 

 

• Que durante el ejercicio 2015 se realizaron 14 depósitos en efectivo por un 
monto total de $7,440.00 (siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), 
en la cuenta con terminación 3426. 

 

• Que el partido al ejercer su garantía de audiencia no elaboró argumento alguno 
encaminado a acreditar la legalidad de los hallazgos detectados por la 
autoridad, limitándose a señalar que el objeto de investigación debía limitarse 
a lo mandatado en la Resolución que dio origen al oficioso, argumento que, tal 
y como se mencionó con antelación, en la especie es inatendible. 

 

• Que en el expediente no existen elementos o indicios que permitan verificar la 
procedencia de los recursos depositados en efectivo en la cuenta antes 
referida. 

 
En este caso, al no poder verificar la procedencia de los recursos esta autoridad 
no tiene certeza del origen de los mismos, pues el hecho de no poderlos rastrear 
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imposibilita la rendición de cuentas de forma clara y oportuna por parte del partido 
incoado toda vez que esos ingresos deben provenir de fuente permitida por la ley. 
 
Por consiguiente, de los elementos de prueba aquí presentados y concatenados 
entre sí, permiten acreditar fehacientemente que el Partido Acción Nacional, omitió 
rechazar aportaciones de personas no identificadas por un monto de $7,440.00 
(siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) durante el ejercicio 2015.  
 
En consecuencia, en atención a los argumentos vertidos en el análisis del presente 
subapartado se concluye que el Partido Acción Nacional incumplió con lo dispuesto 
en los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 
1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización, por lo que lo procedente es declarar 
fundado por lo que hace al presente subapartado. 
 
A.3 Aportaciones de trabajadores realizadas mediante cheques provenientes 
de cuentas a nombre de diversas dependencias del Gobierno del estado de 
Baja California 
 
Una vez que ha quedado acreditado que las aportaciones entregadas en cantidad 
de $2,174,198.03 provienen de los recursos de origen privado, mecanismo que 
consiste en una forma legítima de obtención de financiamiento por parte del partido 
político, por lo tanto, no se trata de recursos públicos propiamente del Gobierno del 
estado de Baja California, es conveniente verificar si las aportaciones se encuentran 
amparadas en el marco constitucional y legal que rige el actuar de los partidos 
políticos en materia de origen, destino y aplicación de los recursos.  
 
Como ha sido mencionado, se detectó la existencia de retenciones efectuadas a 
377 ciudadanas y ciudadanos, las cuales fueron realizadas mediante cheques 
provenientes de cuentas bancarias aperturadas a nombre de diversas 
dependencias adscritas al Gobierno del estado de Baja California, las cuales 
corresponden en su mayoría a personas que tienen un vínculo de militancia con el 
Partido Acción Nacional, que en suma fueron por la cantidad de $2,174,198.03 (dos 
millones ciento setenta y cuatro mil ciento noventa y ocho pesos 03/100 M.N), las 
cuales se detallan a continuación: 
 

CONS APORTANTE DEPENDENCIA MONTO APORTADO 

1 BALLARDO LEON ROBERTO ISSSTECALI $3,800.00 

2 DELGADO HAYASAKA VERONICA ISSSTECALI $7,310.00 

3 ECHEGARAY LEDESMA ENRIQUE JOSE ISSSTECALI $2,350.00 
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CONS APORTANTE DEPENDENCIA MONTO APORTADO 

4 FALOMIR FONSECA MARIO ISSSTECALI $8,400.00 

5 FLORES CARDENAS HUMBERTO ISSSTECALI $5,910.00 

6 GOMEZ DELGADILLO MARIA ELENA ISSSTECALI $5,117.85 

7 GOMEZ GARCIA JUAN JOSE ISSSTECALI $6,780.00 

8 GONZALEZ LOYOZA FRANCISCO ISSSTECALI $9,210.00 

9 JATTAR COLIO JOAN RENE ISSSTECALI $11,392.65 

10 LUNA V. GOMEZ ROSA ALICIA ISSSTECALI $14,330.00 

11 MANRIQUEZ MINORI GUSTAVO ISSSTECALI $6,780.00 

12 MEZA LOPEZ JAVIER ISSSTECALI $9,480.00 

13 MEZA MIRANDA CARLOS ALBERTO ISSSTECALI $7,050.00 

14 MORENO CADENAS LUZ ADELMA ISSSTECALI $6,780.00 

15 MORGAN LARA ALEJANDRO ISSSTECALI $2,430.00 

16 PARRA CASTRO DAVID ISSSTECALI $8,170.00 

17 PEREZ CARRILLO FELIPE ISSSTECALI $6,780.00 

18 PEREZ VERDIN JOSE GUADALUPE ISSSTECALI $2,730.00 

19 SANCHEZ AGUIRRE CARLOS ISSSTECALI $6,780.00 

20 SANCHEZ VAZQUEZ HUGO ISSSTECALI $8,670.00 

21 TIRADO CHAVEZ LUIS GABRIEL ISSSTECALI $9,480.00 

22 VASQUEZ HERNANDEZ ADA LUZ ISSSTECALI $10,135.02 

23 ZEPEDA JACOBO JOSE SOCRATES ISSSTECALI $6,240.00 

24 AGUILAR REYES PEDRO OMAR DIF BC $1,394.29 

25 AMADOR MURILLO ANGEL RENE DIF BC $5,027.43 

26 CASTILLO MONTAÑO CARLOS CESAR DIF BC $9,707.57 

27 CORRAL QUINTERO SANTA ALEJANDRINA DIF BC $5,229.42 

28 LIZARRAGA VENEGAS RICARDO EUGENIO DIF BC $5,229.40 

29 LUNA PINEDA CONSUELO DIF BC $11,936.96 

30 MENDEZ SERRANO CLARA XOCHITL DIF BC $5,857.57 

31 RAMOS HERNANDEZ CLAUDIA DIF BC $6,222.66 

32 RIVERA VALENZUELA HECTOR DIF BC $1,468.06 

33 ROSALES SIMENTAL GERMAN DIF BC $5,130.84 

34 SERRANO SANCHEZ THELMA CECILIA DIF BC $5,078.37 

35 TORRES TOVAR GERARDO DIF BC $5,252.07 

36 SERRATO GARCIA JUAN FELPE CESPM $840.00 

37 ALANIS QUINTERO RICARDO CESPM $3,062.23 
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CONS APORTANTE DEPENDENCIA MONTO APORTADO 

38 AMARO ROSALES CELIA CESPM $4,486.63 

39 ARTEAGA HERNANDEZ CARLOS LAWRENCE CESPM $4,171.40 

40 BALLARDO FELIX KAREN GUADALUPE CESPM $3,085.60 

41 BAÑUELOS CARRILLO HECTOR CESPM $4,096.32 

42 BOBADILLA ONTIVEROS MARIO FABIAN CESPM $4,906.68 

43 CHAVEZ MAY OBED GAMALIEL CESPM $2,079.13 

44 COLIN RODRIGUEZ JOSE LUIS CESPM $3,021.91 

45 DURAN GUZMAN FERMIN CESPM $4,082.71 

46 ESCALANTE ARELLANO CLAUDIA LIZETH CESPM $1,145.63 

47 ESCOBEDO BELLO MARIA CRISTINA CESPM $4,002.46 

48 FELIX BALLARDO MARIO CESPM $3,099.84 

49 GALVAN ESPINOZA JOSE JUAN CESPM $4,000.92 

50 MARQUEZ LOPEZ SAUL ARMANDO CESPM $3,383.74 

51 MELGOZA HUARACHA ENRIQUE CESPM $4,105.79 

52 NAVA PICAZO MARIO ALBERTO CESPM $1,426.18 

53 ORTEGA MONTAÑO MODESTO CESPM $1,529.47 

54 QUIÑONES HIGUERA EDGAR RENE CESPM $4,095.07 

55 RAMIREZ QUINTERO CLAUDIA ELIZABETH CESPM $4,125.96 

56 SANCHEZ JUAREZ MIGUEL CESPM $4,031.65 

57 TOVAR FLORES CESAR CESPM $4,065.91 

58 VARGAS CORREA JOSE ALBERTO CESPM $4,084.71 

59 VAZQUEZ SALAZAR ELIAS CESPM $4,043.23 

60 CONTRERAS TRUJILLO ELSA CRISTINA CEEBC $777.85 

61 MARTINEZ ZUÑIGA CARLOS RAFAEL CEEBC $6,104.39 

62 NEPITA LINARES MANUEL IVAN CEEBC $1,757.40 

63 ORDUÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER CEEBC $9,219.51 

64 RAMIREZ BRISEÑO VICTOR HUGO CEEBC $9,315.54 

65 ROSILLO GUTIERREZ JUAN ALFREDO CEEBC $5,333.46 

66 VAZQUEZ HERMOSILLO AGUSTIN CEEBC $5,147.22 

67 ZAVALA ROBLES MARINA CEEBC $6,370.48 

68 CASTRO CASTRO VIRGINIA CESPT $6,772.37 

69 CASTRO SOTO VICTOR ABDIEL CESPT $4,282.67 

70 CORTEZ LOPEZ ALEJANDRO CESPT $4,116.59 

71 ALVAREZ ZAVALA JOSE ARMANDO CESPT $7,316.82 
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CONS APORTANTE DEPENDENCIA MONTO APORTADO 

72 CARPIO BRITO MIGUEL CESPT $6,792.93 

73 CONTRERAS SANCHEZ PABLO DAVID CESPT $3,180.76 

74 GARCIA VELASCO RAUL CESPT $3,599.94 

75 JUAREZ ORTIZ JOSE GILBERTO CESPT $4,010.09 

76 JUAREZ ORTIZ VICTOR MANUEL CESPT $4,439.81 

77 MEJORADO RUIZ GERARDO CESPT $7,028.89 

78 PULIDO MURILLO OSCAR MANUEL CESPT $7,054.83 

79 QUEZADA LOPEZ IMELDA PALMIRA CESPT $7,302.96 

80 RAMIREZ PINEDA PATRICIA CESPT $8,282.29 

81 TERAN SANCHEZ GUADALUPE CESPT $3,431.44 

82 ARMAS ALDRETE DANIEL INDIVI $10,493.62 

83 BOJORQUEZ LOPEZ REYNALDO INDIVI $4,525.84 

84 CALDERON ARELLANO KARLA ELVIRA INDIVI $4,670.00 

85 CARMONA VILLASEÑOR ROSARIO MARIA INDIVI $4,430.90 

86 DE DIOS ROMO JUAN ADOLFO INDIVI $2,102.00 

87 DELGADO CRISTERNA MANUEL ANTONIO INDIVI $5,123.30 

88 GARCIA ORTIZ AMADO INDIVI $6,324.95 

89 GOMEZ PEREZ ROSA EMMA INDIVI $2,015.92 

90 GOMEZ ROJAS NOHEMI INDIVI $1,342.00 

91 GONZALEZ MEDINA ANA MARIA INDIVI $3,728.21 

92 PEÑA SANCHEZ APOLINAR INDIVI $4,282.00 

93 VERDUGO BARBA MARGARITA DE JESUS INDIVI $2,002.00 

94 ACOSTA ESCAMILLA ALVARO ANTONIO SEDESOL $5,131.11 

95 BUENO GONZALEZ DANIEL SEDESOL $2,133.54 

96 CARMONA HERNANDEZ JUAN MANUEL SEDESOL $468.44 

97 CHAVEZ AVILES MARIA DE LOURDES SEDESOL $2,234.50 

98 DIAZ FELIX JULIO CESAR SEDESOL $2,218.54 

99 DURAZO VILLEGAS HECTOR SEDESOL $5,048.92 

100 ESTRADA CARRILLO OSCAR SEDESOL $6,673.18 

101 FIGUEROA GONZALEZ JOSE CARLOS SEDESOL $3,276.52 

102 FLORES ORTIZ ADRIANA SEDESOL $2,528.76 

103 GALVAN PARDO MARIA ESPERANZA SEDESOL $1,648.04 

104 GAONA MEDINA MARIA YOLANDA SEDESOL $5,248.08 

105 GONZALEZ GUTIERREZ ROMAN SEDESOL $6,084.98 
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106 GONZALEZ NÚÑEZ MARICELA SEDESOL $2,056.36 

107 GUERRERO LEON ARNULFO SEDESOL $8,119.26 

108 LEMUS CENDEJAS LEURY SEDESOL $2,589.48 

109 LEON BIO ALFONSO ALEJANDRO SEDESOL $4,801.61 

110 LEYVA IZAGUIRRE PAOLA NOHEMI SEDESOL $4,100.86 

111 LOPEZ LEDEZMA VILMA ROCIO SEDESOL $232.69 

112 MAGAÑA MOSQUEDA RICARDO SEDESOL $10,006.88 

113 MEDINA PEREZ MARIA ANA SEDESOL $4,295.60 

114 MIRANDA GOMEZ FLOR GUADALUPE SEDESOL $2,148.88 

115 MONTEJO FAVELA CARLOS ARTURO SEDESOL $692.66 

116 MONTIJO ELORTEGUI DIANA SEDESOL $2,628.90 

117 MORAN RODRIGUEZ MARIA ANTONIA SEDESOL $491.35 

118 NUÑEZ QUINTERO JORGE MANUEL SEDESOL $4,354.74 

119 PINEDA HURTADO EMMA OFELIA SEDESOL $202.94 

120 PONS AGUNDEZ MANUEL SEDESOL $1,532.14 

121 RAMOS ACOSTA RODOLFO SEDESOL $5,108.86 

122 RODRIGUEZ ZEPEDA ALEJANDRO SEDESOL $3,180.81 

123 ROMANO MADRID ROBERTO SEDESOL $1,836.10 

124 ROMO RAMIREZ NICOMEDES SEDESOL $2,505.30 

125 SANCHEZ RIVERA RAFAEL ARMANDO SEDESOL $2,505.24 

126 SANCHEZ SMITH GEORGETTE SEDESOL $1,961.05 

127 CERVANTES FLORES HECTOR JAVIER FIARUM $3,124.48 

128 LOPEZ MERINO DAVID ENRIQUE FIARUM $4,020.00 

129 LOPEZ RODARTE JESUS FIARUM $4,085.88 

130 MOLINA PEREZCHICA JUAN MANUEL FIARUM $4,058.00 

131 MONTOYA MONGE MANUEL FIARUM $7,024.00 

132 PAEZ RENTERIA BENJAMIN FIARUM $4,072.58 

133 PONCE DIAZ ARMANDO FIARUM $2,364.60 

134 RAMIRO MARENTES MANUEL FIARUM $4,038.28 

135 VALDEZ GUTIERREZ RODOLFO FIARUM $15,830.20 

136 ALATORRE SUAREZ ARMANDO SPF BC $3,901.25 

137 ALDAY LOZANO ENRIQUE ALBERTO SPF BC $6,383.00 

138 ALVAREZ JUAN ALFONSO SPF BC $14,033.00 

139 ALVAREZ MELGOZA JAVIER SPF BC $7,281.00 
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140 AVILA AREVALO CARLOS ALBERTO SPF BC $7,029.00 

141 AVILA SALGADO RAMON SPF BC $3,882.50 

142 AYALA GARCIA BALTAZAR SPF BC $2,868.00 

143 BECERRA BERNAL RAFAEL SPF BC $6,468.75 

144 BRINGAS LOPEZ MARIA CRISTINA SPF BC $3,905.15 

145 CASTRO FIMBRES EDUARDO SPF BC $6,942.50 

146 CONTRERAS DWORAK IRMA CONSUELO SPF BC $7,240.25 

147 CORTEZ MARTINEZ IRISA SPF BC $7,329.50 

148 CORTEZ PEÑA JESUS SPF BC $6,358.75 

149 COVARRUBIAS ZUÑIGA ABRAHAM SPF BC $4,477.71 

150 CUEVAS MARISCAL SUSANA SPF BC $5,500.00 

151 DIAZ CUEVAS JONATHAN JAVIER SPF BC $3,540.24 

152 FLORES SOLIS TOMAS SPF BC $6,504.50 

153 GALVAN ORTIZ JOSE MARIA SPF BC $3,730.00 

154 GOMEZ BERRONES JESUS RAFAEL CESAR SPF BC $6,882.25 

155 GOMEZ INZUNZA JUAN JOSE SPF BC $6,020.40 

156 GOMEZ LLANOS MURGUIA SERGIO SPF BC $7,208.75 

157 GOMEZ SOTO DAVID RAFAEL SPF BC $6,656.00 

158 GOMEZ VAZQUEZ ALBERTO JESUS SPF BC $4,158.50 

159 GONZALEZ OLGUIN LIDIA SPF BC $6,229.75 

160 GONZALEZ RIOS MIRIAM LUCIANA SPF BC $4,127.75 

161 GUERRERO ARISTEGUI ISMAEL SPF BC $957.20 

162 GUTIERREZ CRUZ ANA LIZETTE SPF BC $7,856.75 

163 HERNANDEZ GARCIA LEONARDO SPF BC $8,108.16 

164 JAUREGUI ARENAS RODOLFO JAVIER SPF BC $5,608.25 

165 LEDESMA DE LA ROSA MARIA GLORIA SPF BC $4,217.25 

166 LEDESMA QUIROZ BENJAMIN SPF BC $6,330.52 

167 MADRID FLORES JOSE LUIS SPF BC $7,561.50 

168 MARTINEZ LOPEZ HUGO ALONSO SPF BC $7,096.75 

169 MARTINEZ MONTAÑO GRACIELA SPF BC $4,704.00 

170 MATA REYES PERFECTO SPF BC $6,832.50 

171 MENDEZ ROMERO EVELIA SPF BC $7,674.75 

172 MOCTEZUMA Y AGUILAR JAVIER SPF BC $5,890.75 

173 MOLINA FLORES NANCY SPF BC $4,982.50 
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174 MUÑOZ BARRON EFRAIN SPF BC $5,182.50 

175 ORTIZ DIAZ JORGE SPF BC $9,074.50 

176 OSUNA OSUNA MARIA DE LOS ANGELES SPF BC $7,148.75 

177 PAREDES RUIZ J. DAVID SPF BC $3,558.25 

178 PEDROZA LUA MANUEL SPF BC $4,500.00 

179 PICOS OSUNA ROSALIO SPF BC $6,133.75 

180 PUENTES HERNANDEZ RAMIRO SPF BC $4,974.50 

181 RAMIREZ CONTRERAS RAMIRO SPF BC $2,406.89 

182 RAMIREZ TOVAR GRACIELA SPF BC $5,078.40 

183 RANGEL GARCIA ALEJANDRO SPF BC $5,150.00 

184 RIOS GALVAN JUAN FRANCISCO SPF BC $7,025.25 

185 RIOS LOPEZ ROCIO LORENA SPF BC $5,543.00 

186 ROMERO GONZALEZ VIRNA VANESSA SPF BC $7,342.50 

187 ROMERO MIRANDA GLORIA NELLY SPF BC $7,684.25 

188 RUBALCAVA SALGADO MIGUEL SPF BC $7,543.50 

189 RUSSELL GUERRERO JULIO CESAR SPF BC $5,773.25 

190 SALGADO ROIZ CLAUDIA SPF BC $6,498.78 

191 SANCHEZ OSUNA MIGUEL ANGEL SPF BC $6,589.77 

192 SOLIS VERGARA LUIS GUILLERMO SPF BC $5,050.00 

193 SOUBERVIELLE FERNANDEZ LAURA ALICIA SPF BC $4,103.12 

194 TAMAYO ARELLANO JUAN MANUEL SPF BC $10,334.08 

195 TORRES TORRES LUIS ALFONSO SPF BC $9,458.75 

196 VALDEZ RENTERIA ARMANDO ANTONIO SPF BC $3,972.50 

197 VAZQUEZ ANCHEITA JUAN RAMON SPF BC $4,451.00 

198 VAZQUEZ SILVA SIMON SPF BC $4,153.50 

199 VAZQUEZ VALLES DAVID SPF BC $4,230.18 

200 VIVEROS LOPEZ LIZET BERENICE SPF BC $4,864.00 

201 YEPEZ MARTINEZ ANDRES SPF BC $6,563.00 

202 ZAVALA PANTOJA MIGUEL ANGEL SPF BC $11,087.75 

203 ZAVALA ROMERO PATRICIA SPF BC $3,930.00 

204 ALVAREZ HERNANDEZ GERARDO SPF BC $54,730.00 

205 ADAME GONZALEZ RICARDO SPF BC $10,810.01 

206 BEDOYA SERNA MONICA SPF BC $54,730.00 

207 CARDONA BENAVIDES CUAUHTEMOC SPF BC $54,730.00 
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208 CASTAÑEDA POMPOSO RAUL SPF BC $10,214.22 

209 CORELLA TORRES NORBERTO ENRIQUE SPF BC $3,000.00 

210 GALAN GUZMAN JOSE CRISTOBAL SPF BC $448.14 

211 GANDARA RIOS RAFAEL SPF BC $7,615.76 

212 GARCIA LOPEZ LUIS ALEJANDRO SPF BC $12,525.00 

213 GONZALEZ SOLIS GILBERTO DANIEL SPF BC $17,048.04 

214 LOPEZ REGALADO ROSALBA SPF BC $54,730.00 

215 MEDINA JIMENEZ RAMON ABRAHAM SPF BC $21,000.00 

216 OLVERA CALDERON ARTURO SPF BC $4,734.00 

217 PERALTA CASILLAS ROSA ISELA SPF BC $54,730.00 

218 SANCHEZ VAZQUEZ GUSTAVO SPF BC $54,730.00 

219 VASQUEZ HERNANDEZ EVA MARIA SPF BC $5,645.44 

220 VEGA ANDRADE RAYMUNDO SPF BC $14,760.00 

221 CAMACHO FRAUSTO DAVID SPF BC $829.94 

222 NUÑEZ ORGANISTA JOSE MANUEL SPF BC $10,316.42 

223 SALAZAR SILAHUA SAUL SPF BC $12,097.88 

224 BORQUEZ CHAVEZ LORENZA ANGELICA SPF BC $3,525.78 

225 ESPARZA MEDINA LEONARDO SPF BC $5,916.36 

226 SALDAÑA CUMPLIDO JORGE ALBERTO SPF BC $2,449.00 

227 AGUILAR CORONADO LUIS ALBERTO SPF BC $6,358.02 

228 AGUILAR COTA OSCAR SPF BC $7,054.62 

229 ARAUJO RAMIREZ MARTIN SPF BC $6,696.06 

230 ARMENTA ZANABIA RUBEN ERNESTO SPF BC $9,239.26 

231 AVELAR NAVARRO ADRIANA SPF BC $1,955.02 

232 BADILLA VERDUZCO ROBERTO SPF BC $5,186.32 

233 BARRAZA LOPEZ JOSE TEODORO SPF BC $931.07 

234 BENITEZ OLEA FRANCISCO JAVIER SPF BC $6,597.12 

235 CAMPOS SALCEDO ANEL SPF BC $3,083.34 

236 CASTAÑEDA BALTAZAR ARACELI SPF BC $3,994.20 

237 CAZARES CARMONA ESPERANZA SPF BC $5,397.96 

238 CAZARES ESPARZA OSCAR ALBERTO SPF BC $6,978.66 

239 CEJUDO RODRIGUEZ SERGIO VLADIMIR SPF BC $3,805.84 

240 CONTRERAS ANGULO SERGIO ALBERTO SPF BC $6,408.60 

241 COTA MONTES JESÚS ALEJANDRO SPF BC $4,468.84 
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242 DURAN MORALES JESUS ARIEL SPF BC $8,459.16 

243 ELVIRA FUENTES SAÚL SPF BC $3,973.62 

244 ESQUER RODRIGUEZ FABIAN SPF BC $7,379.88 

245 FLORES SOLIS CLAUDIA ELENA SPF BC $4,788.88 

246 GALLARDO FONSECA JUDITH SPF BC $5,471.13 

247 GARCIA ACOSTA MARGARITO SPF BC $4,127.35 

248 GARCIA DWORAK IGNACIO SPF BC $6,219.36 

249 GARCIA VILLEGAS HECTOR RENE SPF BC $6,991.80 

250 GUTIERREZ AGUIRRE ANABEL SPF BC $5,850.78 

251 LOPEZ GONZALEZ YADIRA SPF BC $6,373.20 

252 LOPEZ MERINO JESÚS ANTONIO SPF BC $8,720.70 

253 LUJANO SARABIA VICTOR IVAN SPF BC $9,545.26 

254 LUNA URIAS ALEJANDRO SPF BC $3,462.94 

255 MACHADO SOTO EDUARDO SPF BC $8,782.98 

256 MANRIQUEZ FLORES GUSTAVO SPF BC $6,212.22 

257 MARIAS GARCIA ANGELINA SPF BC $3,189.70 

258 MARIN BERUMEN JOSE LUIS SPF BC $2,405.72 

259 MARTINEZ ACEVEDO FERNANDO SPF BC $2,841.99 

260 MARTINEZ AVIÑA EFRAIN SPF BC $3,170.92 

261 MARTINEZ DELGADO LEONARDO SPF BC $7,677.00 

262 MOLINA PEREZCHICA FELIPE EDUARDO SPF BC $4,590.42 

263 MONTAÑO BUSTAMANTE MARIA ELENA SPF BC $2,759.93 

264 MURILLO PAYAN CLEMENTE SPF BC $1,517.32 

265 OLIVAR GARCIA FRANCISCO EMIGDIO SPF BC $4,650.02 

266 ORTIZ AGUILAR RICARDO GUSTAVO SPF BC $5,170.50 

267 RAMIREZ MORALES FAUSTO CESAR SPF BC $2,771.10 

268 RAMIREZ PEREZ SERGIO ALBERTO SPF BC $2,515.68 

269 RAMOS ENRIQUEZ ROBERTO ARTURO SPF BC $2,817.15 

270 RASCON LEPE JUAN FRANCISCO SPF BC $7,034.54 

271 RINCON VARGAS MIRNA CECILIA SPF BC $369.19 

272 ROMANO ORBEN YOLANDA SPF BC $2,880.00 

273 ROMERO LOPEZ BLAS ROBERTO SPF BC $8,001.06 

274 RUEDA GOMEZ FRANCISCO SPF BC $11,959.26 

275 SALCEDO CORREA MARIA ESTELA SPF BC $8,725.56 
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276 
SANCHEZ NAVARRO CENICEROS PLUTARCO 
ALBERTO 

SPF BC $2,457.18 

277 SAUCEDA ESQUERRA JORGE ANTONIO SPF BC $3,481.69 

278 VAZQUEZ CORONA J. GUADALUPE SPF BC $5,439.12 

279 VELARDE NÚÑEZ JOSE FERNANDO SPF BC $6,738.36 

280 VERASTEGUI GALICIA ELEAZAR FELIX SPF BC $6,938.16 

281 VERDUZCO PEREZ JORGE ENRIQUE SPF BC $4,833.06 

282 VILLEGAS CERVANTES RAMON BALTAZAR SPF BC $3,013.18 

283 CARBALLO ACUÑA LIMBERG SPF BC $3,156.13 

284 FLORES NUÑEZ ALEJANDRO SPF BC $388.78 

285 ORTIZ GUTIERREZ ALVARO SPF BC $3,976.55 

286 ARROYO HERNANDEZ SERGIO SPF BC $2,534.87 

287 DIAZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL SPF BC $7,730.76 

288 FERNANDEZ BEJAR JOSE ALFONSO SPF BC $348.08 

289 GALAN GUZMAN MARIA CRISTINA SPF BC $1,562.20 

290 GARCIA ACEVES SERGIO LEONEL SPF BC $4,686.05 

291 GARCIA GARCIA IVAN SPF BC $5,633.78 

292 GARCIA TORRES EZEQUIEL SPF BC $3,961.10 

293 GONZALEZ NAVARRETE SERGIO ANTONIO SPF BC $2,194.78 

294 LOPEZ IBARRA RUBEN SPF BC $3,419.28 

295 LOPEZ LEY MARIA DE LOS ANGELES SPF BC $2,290.42 

296 MEZA RUIZ SERGIO SPF BC $2,706.56 

297 OLAGUE CONTRERAS MARIANA SPF BC $1,155.78 

298 OLIVAN JAIME MANUEL DE JESÚS SPF BC $1,884.52 

299 OLVERA AGREDA JOSE FILIBERTO SPF BC $1,313.25 

300 PORTUGAL GOMEZ NORA BEATRIZ SPF BC $2,123.52 

301 SANCHEZ LABRADA DEYANIRA YOLANDA SPF BC $1,647.81 

302 SANDOVAL PARTIDA JUANA SPF BC $2,506.32 

303 SANTANA MORENO JOSE FRANCISCO SPF BC $2,216.98 

304 SOLLANO GARCIA JUAN ANDRES SPF BC $5,682.42 

305 SOTELO MIRANDA PATRICIA LORENA SPF BC $2,784.25 

306 VALLADOLID RODRIGUEZ ANTONIO SPF BC $15,210.88 

307 VAZQUEZ HOYOS MARCOS SPF BC $1,834.22 

308 VILLALBA REYES LESLY BANESSA SPF BC $2,124.18 

309 WONG RAMIREZ MARIA DEL CARMEN SPF BC $1,696.60 
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310 ANAYA GARCIA RAMIRO SPF BC $850.00 

311 CASTILLO FERNIZA LUIS EDUARDO SPF BC $4,371.30 

312 CUADROS PALAZUELOS EDUARDO SPF BC $3,187.45 

313 MORALES MARQUEZ BRENDA SPF BC $5,091.20 

314 TINOCO GONZALEZ ORALIA GUADALUPE SPF BC $573.75 

315 TORRES GRACIEUX TOMAS ALBERTO SPF BC $3,089.15 

316 LARA VALLE ARMANDO ROGELIO SPF BC $5,442.04 

317 MACEIRA VERDUZCO ALFONSO SPF BC $2,945.08 

318 MERAZ CAÑAS MANUEL OTILIO SPF BC $3,072.58 

319 REYES GUZMAN JOSE ANTONIO SPF BC $1,790.88 

320 ROSAS SOTO SAMUEL ANGEL SPF BC $2,695.69 

321 SOTOMAYOR AMEZCUA MARCO ANTONIO SPF BC $9,919.26 

322 TIRADO BARRAZA CARLOS TADEO SPF BC $2,783.34 

323 TORRES RUIZ MARTIN SPF BC $8,455.32 

324 VARGAS TELLO JUAN SPF BC $1,801.00 

325 VIZCARRA PEÑA GABINO SPF BC $4,765.95 

326 ZATARAIN TORRES LORENA MARISOL SPF BC $2,701.80 

327 ZAYAS GONZALEZ JOSE EDUARDO SPF BC $2,130.40 

328 AGUIRRE INZUNZA LUCIA GUADALUPE SPF BC $3,026.70 

329 ARMENTA EGUINO EDGAR FRANCISCO SPF BC $2,396.60 

330 BENITEZ FLORES JULIO SPF BC $3,597.96 

331 BRICEÑO CINCO AMANDA SOLEDAD SPF BC $5,844.72 

332 CORONA MENDOZA JORGE ANGEL SPF BC $4,614.42 

333 DAVALOS FLORES MARIA CRISTINA SPF BC $4,425.96 

334 DIAZ OCHOA CLAUDIA LORENA SPF BC $6,597.96 

335 FLORES LOPEZ ISMAEL SPF BC $6,453.96 

336 GARCIA BRISEÑO JULIO CESAR SPF BC $2,066.33 

337 LUGO TORRES EDGAR HORACIO SPF BC $6,597.96 

338 MAGAÑA RIOS SANDRA BETSAIRA SPF BC $6,051.06 

339 MEZA DIAZ JESUS OSCAR SPF BC $125.00 

340 MONTELLANO PINEDA KARINA ALEJANDRA SPF BC $3,925.80 

341 MORALES RIUBI HECTOR JAVIER SPF BC $3,543.68 

342 PEREZ FLORES RUTILO SPF BC $8,260.18 

343 PEREZ GUTIERREZ BARBARA SPF BC $2,524.50 
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344 QUIROZ QUEZADA RAÚL ALEJANDRO SPF BC $2,040.40 

345 REMIGIO SALCIDO ENRIQUE SPF BC $663.20 

346 RUIZ PONCE CAMILO ANTONIO SPF BC $4,309.74 

347 SANTANA CHAIRES ANIBAL SPF BC $5,934.73 

348 SERNA ARMENTA PABLO DAVID SPF BC $5,063.80 

349 COTA APODACA JORGE ANTONIO SPF BC $2,816.22 

350 FLORES GARCIA JUAN CARLOS SPF BC $7,990.00 

351 GONZALEZ REYES MANUEL SPF BC $6,723.46 

352 LINARES BORBOA JUAN MANUEL SPF BC $5,373.06 

353 LOPEZ CERVANTES ANGELA SPF BC $128.07 

354 ORTIZ LIZARRAGA SERGIO SPF BC $4,314.42 

355 PALAFOX MANRIQUEZ AMERICA SPF BC $5,546.84 

356 QUINTERO QUINTERO LORETO SPF BC $15,410.88 

357 SANCHEZ RAMIREZ HUGO SPF BC $3,491.10 

358 VAZQUEZ HOYOS JUAN PABLO SPF BC $110.80 

359 ALCALA PESCADOR NORMA OLGA ANGELICA SPF BC $3,035.32 

360 ALVAREZ BORQUEZ VICTOR HUGO SPF BC $7,358.60 

361 GARCIA LOPEZ MARTHA GABRIELA SPF BC $2,568.48 

362 GARCIA PARRA MONICA MARIA SPF BC $2,761.58 

363 IRAOLA GALVAN BRENDA VANESSA SPF BC $1,714.16 

364 LEDEZMA FELIX ALVARO ISRRAEL SPF BC $7,593.84 

365 LUGO CASTAÑEDA GREGORIO ARMANDO SPF BC $250.00 

366 MARTINEZ GARZA OSCAR ROMAN SPF BC $6,752.34 

367 MORENO GONZALEZ PEDRO LUIS SPF BC $1,341.80 

368 PACHECO HERRERA ANGEL SPF BC $4,792.35 

369 PEREZ FLORES RAMIRO SPF BC $1,776.16 

370 PIÑEIRO GARCIA JUAN JESÚS SPF BC $1,905.04 

371 PUENTES OLVERA RAFAEL SPF BC $1,856.62 

372 QUINTERO RUIZ ALFREDO SPF BC $3,919.62 

373 RAMIREZ VELASCO ANTONIO SPF BC $1,586.26 

374 RIOS GARCIA MARCO ANTONIO SPF BC $4,601.34 

375 ROMERO LEPE MARIO ALBERTO SPF BC $2,810.14 

376 SANCHEZ GONZALEZ OSCAR GERMAN SPF BC $7,768.17 

377 VALLE LOAIZA HECTOR MANUEL SPF BC $3,780.70 
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TOTAL $2,174,198.0319 

 
De este modo, tomando en consideración la información proporcionada por las 
dependencias que efectuaron las retenciones, las respuestas emitidas por los 
aportantes, así como la documentación enviada por el Partido Acción Nacional y la 
adminiculación de dichas pruebas con los estados de cuenta que obraban en poder 
dela Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se tuvo conocimiento de que dichas 
personas autorizaron se les retuviera un porcentaje de sus percepciones para que 
estas a su vez fueran depositadas o transferidas a la cuenta determinada por el 
Instituto político en el estado de Baja California. 
 
Al respecto, es conveniente precisar que en la especie hubiese mediado una 
solicitud formulada por los servidores públicos para que les sean efectuadas 
retenciones a sus salarios para el pago de cuotas partidistas, no justifica su 
actuación en materia de fiscalización, ya que el pago de aportaciones a los partidos 
políticos resulta ser una obligación personalísima de los solicitantes, pues esta se 
contrajo cuando los interesados adquirieron la calidad de militantes, los cuales 
asumieron en libre uso de su derecho de asociación en términos de la prerrogativa 
ciudadana prevista en el artículo 9 de la Constitución Federal y, por ende, permitir 
que el Estado actúe en ese sentido implicaría que se subrogara al cumplimiento de 
una obligación particular, con el consecuente uso de recursos públicos para un fin 
distinto al que son destinados. 
 
De este modo, se tiene que si bien las aportaciones de los militantes constituyen 
una fuente válida legalmente para que los partidos políticos puedan recibir 
financiamiento privado, eso no permitía obviar que las mismas deben efectuarse de 
forma personalísima; lo cual en la especie no aconteció, ya que autorizaron la 
realización de descuentos a una fracción de sus salarios para ser entregado al 
instituto político, en cumplimiento a sus obligaciones estatutarias. 
 
Al efecto, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 56, numerales 3 y 5 
dispone que en caso de que las aportaciones se realicen mediante cheque o 
transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre de la 
persona que realice la aportación. 

 
19 Es conveniente precisar que durante la sustanciación de la presente resolución se tuvo conocimiento que el partido reportó 

en su contabilidad del ejercicio 2015 a 643 aportantes por un monto de $3,779,434.05, mismo que se detalla en el Anexo 1 
de la presente resolución; sin embargo se tiene por acreditado por las dependencias del Gobierno del Estado de Baja 
California que se realizaron descuentos vía nómina a 377 aportantes por la cantidad de $2,174,198.03, como se detalla en el 
Anexo 3 de la presente resolución 
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Por lo anterior, si bien es cierto que el origen de los recursos es legalmente válido, 
al tratarse de recursos privados y no de aportaciones provenientes de dependencias 
estatales, de los hallazgos efectuados se conoció que las aportaciones que recibió 
el Partido Acción Nacional provienen de cuentas bancarias que no corresponden 
con las de las personas aportantes, no obstante que la norma es clara al establecer 
que la cuenta de origen invariablemente debe estar a nombre de la persona que 
realizó la aportación. 
 
La obligación establecida en el precepto legal referido sirve como una herramienta 
de control y seguimiento del origen de los recursos ingresados al sujeto obligado 
por cada militante, con la finalidad de llevar un debido control en el manejo de los 
recursos que ingresan como aportaciones a los partidos políticos, sea para el 
desarrollo de sus actividades ordinarias, de precampaña o de campaña, eso implica 
la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos que permitan a la 
autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, brindado certeza del 
origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial, y que 
éste último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado provocar que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del 
origen de los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a 
través del sistema financiero mexicano. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa en materia de fiscalización originan una 
lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.  
 
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la 
recepción de aportaciones a través de cheques y/o transferencias, por parte de los 
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sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar con apego a las directrices que 
establece la propia Ley, conforme a lo siguiente:  
 

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

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

• El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido. 
 
Al colegir lo antes mencionado, se desprende que la norma en mención tiene como 
finalidad facilitar a los sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por 
aportaciones realizadas mediante cheques y/o transferencias, brindado certeza a la 
licitud de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que 
éste último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley. 
 
En este sentido, al recibir aportaciones provenientes de diversas cuentas 
aperturadas a nombre de diversas dependencias del Gobierno del estado de Baja 
California y no de las cuentas pertenecientes a cada uno de los 377 aportantes 
omitió identificar fehacientemente el origen de los recursos, no obstante que fue 
posible comprobar el origen de estos. 
 
En este sentido, es importante señalar que todo militante puede realizar 
aportaciones, incluso las que están estatutariamente establecidas, con la salvedad 
de que estas deben realizarse a través de aportaciones directas e individuales. 
 
De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, las manifestaciones realizadas por la 
ciudadanía a los que se les realizaron las retenciones en respuesta a los 
requerimientos de información y nómina constituyen pruebas documentales 
privadas y no cuentan con valor probatorio pleno, por lo que sólo harán prueba plena 
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Asimismo, fueron adminiculadas con la información proporcionada por la Dirección 
de Prerrogativas respecto del carácter de militantes de la ciudadanía que realizaron 
las aportaciones, cuya naturaleza es la de una prueba documental pública, de 
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conformidad con lo establecido en los artículos 16, numeral 1, fracción I y hace 
prueba plena que las ciudadanas y ciudadanos señalados son militantes del Partido 
de Baja California.  
 
Por otra parte, cabe precisar que la documentación proporcionada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, la 
Dirección de Auditoría, constituyen pruebas documentales públicas, a las cuales se 
les confiere pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I que, en concordancia con el diverso 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 
constituirse como documentales públicas expedidas por una autoridad en el ámbito 
de sus facultades, así al ser adminiculadas entre si hacen prueba plena respecto a 
los hechos materia del presente procedimiento. 
 
Así, del caudal probatorio del que se allegó la autoridad fiscalizadora y de la 
adminiculación del mismo, se advierte que al momento de realizar el análisis a los 
estados de cuenta entregados a la autoridad, contra la contabilidad relativa al 
ejercicio 2015, proporcionada por la Dirección de Auditoría y la información 
proporcionada por las dependencias de gobierno se acreditó que los recursos 
entregados por diversas dependencias de gobierno  provenían de retenciones 
efectuadas a los trabajadores del gobierno estatal. 
 
De lo antes expuesto, es dable inferir las siguientes conclusiones: 
 

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

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

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

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

 
De conformidad con lo antes expuesto, se puede afirmar que el Partido Acción 
Nacional vulneró lo dispuesto en el artículo 56, numerales 3 y 5 de la Ley General 
de Partidos Políticos, ya que la cuenta de origen de cada una de las aportaciones 
no proviene de cuentas a nombre de los militantes correspondientes, sino de 
cuentas a nombre de diversas dependencias adscritas al gobierno del estado de 
Baja California, por un importe total de $2,174,198.03. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulneró la hipótesis 
normativa prevista en el artículo 56, numerales 3 y 5 de la Ley General de Partidos 
Políticos, razón por la cual el presente sub apartado debe declararse fundado. 
 
B. Egresos 
 
Tal y como fue mencionado líneas arriba, al haberse detectado la existencia de 
diversos egresos efectuados por el instituto político incoado, en el presente apartado 
se analizará si el sujeto incoado registró contablemente las salidas de recursos que 
se generaron en las cuentas materia de estudio en la presente resolución, si fueron 
utilizados para el sostenimiento del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en el estado de Baja California y, en general, si los egresos se efectuaron 
en observancia a la normativa aplicable en materia de fiscalización. 
 
En este sentido, del análisis efectuada a la documentación e información 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la 
proporcionada por el partido político, así como diversas autoridades se tiene certeza 
de la existencia de recursos depositados y utilizados en las cuentas 0462, 3426, 
6414 y 0659 perteneciente a la institución bancaria denominada Banco Mercantil de 
México S.A., esta autoridad detectó que las mismas no fueron reportada por el 
Partido Acción Nacional, las cuales iniciaron el ejercicio 2015 con un saldo inicial de 
$134,271.42 y cerró el ejercicio en comento con un saldo final de $0.00, mismo que 
se detalla a continuación: 
 

 Concepto Monto 

+ Saldo Inicial $ 134,271.42 

+ Ingresos en el ejercicio $ 618.00 

- Egresos en el ejercicio $ 134,889.42 

= Saldo Final $ 0.00 
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De manera similar se detectó la realización de gastos dentro de la cuenta bancaria 
3426, la cual inició el ejercicio 2015 con un saldo inicial de $2,926.05 y cerró el 
ejercicio en comento con un saldo final de $276.71, mismo que se detalla a 
continuación: 
 

 Concepto Monto 

+ Saldo Inicial $ 2,926.05 

+ Ingresos en el ejercicio $ 191,867.54 

- Egresos en el ejercicio $ 194,516.88 

= Saldo Final $ 276.71 

 
Ahora bien, toda vez que de las diligencias realizadas se advirtieron cuestiones 
circunstanciales que obligan a esta autoridad electoral a analizar por separado cada 
uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo de la investigación 
relativa a los egresos del partido y que éstos ameritan un pronunciamiento 
individualizado, para mayor claridad resulta conveniente dividir en subapartados su 
estudio con el objeto de sistematizar el apartado que nos ocupa, mismos que 
consistirán en: B.1 Gastos no reportados y B.2 Gastos cuyo destino se 
desconoce. 
 
B.1 Gastos no reportados 
 
En relación a este subapartado, es dable precisar que inicialmente se requirió al 
partido para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al reporte 
de las operaciones en comento; sin embargo, el representante propietario del 
Partido Acción Nacional no se manifestó al respecto. 
 
Ahora bien, tal y como se venía razonando en líneas anteriores, de la información 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto al uso de 
los recursos obtenidos en las cuentas bancarias con terminación 0462, 3426 y 0659 
pertenecientes a la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A. por las 
aportaciones de las ciudadanas y ciudadanos ya referidos, esta autoridad continuó 
con la línea de investigación por cuanto hace a los movimientos que por su concepto 
suponen el pago de algún servicio, como se detallan a continuación: 
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 Egresos en el ejercicio 2015   

Cons. Fecha Concepto Monto 
Cuenta 

bancaria  

1 09/01/2015 

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 
0000001 CLABLE: 
021020061695213912 
BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: 
Ricardo Chavarría Morales 
ASIMILADO A SALARIOS No. 1 2015 
CVE RASTREO: 
8846APA7201501090218870891 RFC: 
CAMR6605252R9 
IVA: 000000000000.00 HSBC 

$14,415.32  3426 

2 09/01/2015 

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 
0000002 CLABLE: 
014028605442185309 
BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: 
Raúl Felipe Luevano Ruiz 
ASIMILADO A SALARIOS No. 1 2015 
CVE RASTREO: 
8846CAP3201501090218870892 RFC: 
LURR690121HV2 
IVA: 000000000000.00 SANTANDER 

$24,757.34  3426 

3 09/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0153423273 
Asimilados No. 1 2015 AL R.F.C. 
GOMM6907237M7 

$14,415.32  3426 

4 09/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 

0000000002 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0219229287 
Asimilados No. 1 2015 AL R.F.C. 
OUML781204I77 

$3,500.55  3426 

5 09/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000003 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0262086990 
Asimilados No. 1 2015 AL R.F.C. 
BAIC590318PM5 

$3,342.14  3426 

6 09/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000004 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0221757822 
Asimilados No. 1 2015 AL R.F.C. 
RAME881012RL7 

$2,015.71  3426 

7 09/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000005 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0219279862 
Asimilados No. 1 2015 AL R.F.C. 
AIMI6611277C2 

$2,015.71  3426 

8 09/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000006 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0256888362 
Asimilados No. 1 2015 AL R.F.C. 
CURC940615TS9 

$2,015.71  3426 
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 Egresos en el ejercicio 2015   

Cons. Fecha Concepto Monto 
Cuenta 

bancaria  

9 09/01/2015 

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 
0000007 CLABLE: 
002028717100275574 
BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: 
HECTOR HUGO GUTIERREZ VILLA 
ASI 
CVE RASTREO: 
8846CAP4201501090218877740 RFC: 
GUVH800129HX8 
IVA: 000000000000.00 BANAMEX 

$5,202.68  3426 

10 22/01/2015 

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 
0000002 CLABLE: 
021028040264764404 
BEM SPEI, BCO:021 
BENEFICIARIO:COPIADORAS DE 
COLORES Y DUPLI 
FACTURA 8841 
CVE RASTREO: 
8846CAP2201501220221172218 RFC: 
CCD040308D84 
IVA: 000000000000.00 HSBC 

$1,044.00  3426 

11 26/01/2015 

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 
0000020 CLABLE: 
021020061695213912 
BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: 
Ricardo Chavarría Morales 
gastos por comprobar 
CVE RASTREO: 
8846CAP3201501260221529369 RFC: 
CAMR6605252R9 
IVA: 000000000000.00 HSBC 

$27,000.00  3426 

12 07/07/2015 

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 
0000001 CLABLE: 
021020061695213912 
BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: 
Ricardo Chavarría Morales 
Deposito para el CDE 
CVE RASTREO: 
8846APAB201507072559353172 RFC: 
CAMR6605252R9 
IVA: 000000000000.00 HSBC 

$2,465.00  3426 

13 07/10/2015 

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 
0000001 CLABLE: 
021020061695213912 
BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: 
Ricardo Chavarría Morales 
Error 

CVE RASTREO: 
8846CAP4201510070281279422 RFC: 
CAMR6605252R9 
IVA: 000000000000.00 HSBC 

$11,700.00  3426 

14 02/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0247504035 
pago factura AL R.F.C. 
VEMO8606106K3 

 $ 1,258.40  0659 

15 02/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0803049213 
pago factura AL R.F.C. GARL630107FJ4 

$ 2,500.00 0659 
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 Egresos en el ejercicio 2015   

Cons. Fecha Concepto Monto 
Cuenta 

bancaria  

16 05/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0685638783 
VIAJES MEXICALI AL R.F.C. 
AIYR7501288X0 

$ 2,000.00 0659 

17 13/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0130124151 
pago factura AL R.F.C. 
CORP620322V65 

$ 1,740.00 0659 

18 13/01/2015 

TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 
0002014 CLABLE: 
014027605128565312 
BEM TEF.BCO:014 JOSE MANUEL 
ORTIZ TAMAYO 
CVE.RASTREO: 4318744 RFC: 
TAOM5703186AO IVA:00000000.00 
PAGO FACTURAS 

$ 1,390.92 0659 

19 15/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000002 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0685638783 
VIATICOS CONGRESO AL R.F.C. 
AIYR7501288X0 

$ 2,000.00 0659 

20 22/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000004 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0223611656 
gastos por comprobar AL R.F.C. 
AIYR7501288X0 

$ 1,000.00 0659 

21 28/01/2015 

TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 
0000679 CLABLE: 
014028515005885259 
BEM TEF.BCO:014 CORTINAS DE 
ACERO ATLANTIS 
CVE.RASTREO: 4582939 RFC: 
CAA860217J34 IVA:00000000.00 
PAGO FAC 000679 

 $ 10,003.84  0659 

22 29/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0263561636 
Pago Asimilados AL R.F.C. 
PAOE800616 

 $ 1,200.00  0659 

23 30/01/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0223611656 
Reembolso de gastos AL R.F.C. 
AIYR7501288X0 

 $ 1,192.81  0659 

24 03/02/2015 

TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 
0002014 CLABLE: 
014027605128565312 
BEM TEF.BCO:014 JOSE MANUEL 
ORTIZ TAMAYO 
CVE.RASTREO: 4654923 RFC: 
TAOM5703186AO IVA:00000000.00 
PAGO FACTURA ENERO 2015 

$ 2,035.24 0659 

25 05/02/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0223611656 

$ 2,500.00 0659 
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 Egresos en el ejercicio 2015   

Cons. Fecha Concepto Monto 
Cuenta 

bancaria  

Reembolso de gastos AL R.F.C. 
AIYR7501288X0 

26 05/02/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0213211954 
pago factura AL R.F.C. OULA630312259 

$ 12,180.00 0659 

27 09/02/2015 

TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 
0002452 CLABLE: 
021027040247310368 
BEM TEF.BCO:021 MA DE LOS 
ANGELES TORRECILLAS 
CVE.RASTREO: 4782530 RFC: 
TONA6610010H5 IVA:00000000.00 
MONITOREO FEBRERO 

$ 663.00  0659 

28 09/02/2015 

TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 
0002452 CLABLE: 
021027040247310368 
BEM TEF.BCO:021 MA DE LOS 
ANGELES TORRECILLAS 
CVE.RASTREO: 4782531 RFC: 
TONA6610010H5 IVA:00000000.00 
MONITOREO ENERO 

$ 663.00  0659 

29 09/02/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 0000000060 
IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 
0827243624 
pago factura AL R.F.C. 
FAMN711126CL7 

$ 1,218.00  0659 

30 09/02/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000001667 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0205719343 
AL R.F.C. TOMR681215GX6 

$ 901.98  0659 

31 09/02/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000001667 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0205719343 
pago factura AL R.F.C. 
TOMR681215GX6 

$ 423.50  0659 

32 11/02/2015 

TRASPASO A CUENTAS DE 
TERCEROS 
0000000001 IVA:00000000.00 A LA 
CUENTA: 0552612009 
pago factura AL R.F.C. 
CAGX590205AR7 

$ 1,947.64  0659 

  
Total de egresos en el ejercicio 2015 $160,707.81 

 

 
De lo anterior se procedió a requerir información al partido para que informara los 
motivos por los cuales se realizaron dichos pagos, así mismo se le requirió 
proporcionara la documentación del registro de las operaciones, sin embargo, el 
Partido Acción Nacional no dio respuesta a los requerimientos realizados. 
 
Así mismo, se requirió información a los CC. Ma. de los Ángeles Torrecillas, Ricardo 
Chavarría Morales, Héctor Hugo Gutiérrez Villa y Raúl Felipe Luevano Ruiz, con la 
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finalidad que informaran el uso de los recursos otorgados por el Partido Acción 
Nacional, sin embargo, no dieron respuesta al requerimiento de información. 
 
Ahora bien, al tener acreditada la existencia de la cuenta bancaria, así como de los 
egresos efectuados, esta autoridad dirigió su línea de investigación a verificar si se 
encontraban registrados en la contabilidad del sujeto investigado. Para ello, se 
solicitó información a la Dirección de Auditoría20, con la finalidad de verificar si el 
sujeto incoado registró los gastos efectuados. Al respecto, dicha autoridad 
respondió que el partido político no reportó el uso de las cuentas bancarias con 
terminación 0462, 3426, 6414 y 0659 pertenecientes a la institución bancaria Banco 
Mercantil del Norte, S.A. y, en consecuencia, tampoco registró la salida de recursos 
de la misma 
 
Aunado a lo anterior, se confirmó de la verificación de los estados de cuenta 
analizados en el apartado anterior, la realización de las operaciones para el pago 
de los conceptos detallados en la tabla que antecede, en beneficio del Partido 
Acción Nacional por lo que, se pudo establecer lo siguiente: 
 

• Que de las operaciones realizadas y que se encuentran plenamente 
identificadas en los estados de cuenta de las cuentas bancarias con 
terminación 0462, 3426 y 0659 pertenecientes a la institución bancaria Banco 
Mercantil del Norte, S.A., el sujeto obligado no registro dichas operaciones en 
su contabilidad durante el ejercicio aludido. 

 

• Que el monto de las operaciones suma la cantidad de $160,707.81 (ciento 
sesenta mil setecientos siete pesos 81/100 M.N.). 

 

• Que el partido no se pronunció al respecto de los movimientos de las cuentas 
bancarias. 

 

• Que los CC. Ma. de los Ángeles Torrecillas, Ricardo Chavarría Morales, Héctor 
Hugo Gutiérrez Villa y Raúl Felipe Luevano Ruiz, no dieron respuesta al 
requerimiento de información, por lo que tampoco confirmaron las 
circunstancias en las cuales les fueron entregados los recursos. 
 

 
20 Debe decirse que la información y documentación proporcionada por la Dirección de Auditoría, constituyen documentales 

públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el artículo 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio 
pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones 
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• Que el partido incoado omitió reportar en la contabilidad del informe anual 
correspondiente al ejercicio las operaciones que se encuentran identificadas 
en los estados de cuenta de las cuentas bancarias antes mencionadas. 

 
Por consiguiente, de los elementos de prueba aquí presentados y concatenados 
entre sí, permiten acreditar fehacientemente que el Partido Acción Nacional, omitió 
registrar en su informe anual 2015, los egresos detectados en las cuentas bancarias 
3426 y 0659 por un importe de $160,707.81. 
 
En consecuencia, en atención a los argumentos vertidos en el análisis del presente 
procedimiento se concluye que el Partido Acción Nacional incumplió lo dispuesto en 
los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por lo que lo procedente 
es declarar fundado este subapartado. 
 
B.2 Gastos sin destino conocido 
 
Como se señaló en apartados anteriores, se requirió al partido incoado para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al reporte de las operaciones 
en comento; sin embargo, el ente político no se manifestó al respecto. 
 
En ese sentido, del análisis a la documentación e información proporcionada por la 
CNBV, así como de la ya existente, con la finalidad de tener certeza de los recursos 
depositados y utilizados en las cuentas bancarias con terminación 0462 y 0659, se 
analizaron los movimientos bancarios, de los que se obtuvo lo siguiente: 
 

 Egresos en el ejercicio 2015  

Cons. Fecha Concepto Monto 
Cuenta 

bancaria  

1 13/02/2015 Cheque pagado 470 $2,700.00 0462 

2 18/02/2015 Cheque pagado 471 $2,800.00 0462 

3 31/03/2015 Cheque pagado 472 $2,400.00 0462 

4 22/04/2015 Cheque pagado 473 $1,700.00 0462 

5 23/04/2015 Cheque pagado 474 $2,000.00 0462 

6 23/04/2015 Cheque pagado 475 $6,000.00 0462 

7 23/04/2015 Cheque pagado 477 $15,000.00 0462 

8 24/04/2015 Cheque pagado 480 $8,000.00 0462 

9 27/04/2015 Cheque pagado 481 $1,900.00 0462 

10 27/04/2015 Cheque pagado 482 $2,200.00 0462 

11 27/04/2015 Cheque pagado 483 $1,400.00 0462 

12 11/05/2015 Cheque pagado 484 $2,100.00 0462 

13 11/05/2015 Cheque pagado 485 $2,300.00 0462 
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 Egresos en el ejercicio 2015  

Cons. Fecha Concepto Monto 
Cuenta 

bancaria  

14 14/05/2015 Cheque pagado 486 $1,100.00 0462 

15 25/05/2015 Cheque pagado 487 $2,000.00 0462 

16 25/05/2015 Cheque pagado 488 $2,300.00 0462 

17 25/05/2015 Cheque pagado 489 $2,200.00 0462 

18 09/06/2015 Cheque pagado 490 $2,400.00 0462 

19 09/06/2015 Cheque pagado 491 $2,400.00 0462 

20 23/06/2015 Cheque pagado 492 $6,000.00 0462 

21 14/07/2015 Cheque pagado 493 $4,000.00 0462 

22 20/07/2015 Cheque pagado 494 $11,000.00 0462 

23 04/08/2015 Cheque pagado 495 $2,000.00 0462 

24 11/08/2015 Cheque pagado 496 $10,000.00 0462 

25 18/08/2015 Cheque pagado 497 $6,000.00 0462 

26 25/08/2015 Cheque pagado 498 $2,400.00 0462 

27 08/09/2015 Cheque pagado 499 $8,000.00 0462 

28 08/09/2015 Cheque pagado 500 $11,000.00 0462 

29 21/09/2015 Cheque pagado501 $2,400.00 0462 

30 30/09/2015 Cheque pagado501 $9,000.00 0462 

31 10/10/2015 Cheque pagado 503 $7,200.00 0462 

32 13/10/2015 Cheque pagado 504 $2,000.00 0462 

33 21/10/2015 Cheque pagado 506 $10,500.00 0462 

34 07/11/2015 Cheque pagado 507 $9,500.00 0462 

35 27/11/2015 Cheque pagado 508 $9,000.00 0462 

36 10/12/2015 Cheque pagado 509 $9,000.00 0462 

37 30/12/2015 Cheque pagado 510 $9,000.00 0462 

38 12/01/2015 
CHEQUE PAGADO 

0001420 
$3,755.17 0659 

39 30/01/2015 
CHEQUE PAGADO 

0001272 
$3,312.00 0659 

40 05/02/2015 
CHEQUE PAGADO 

0001273 
$3,633.39 0659 

41 09/02/2015 
CHEQUE PAGADO 

0001275 
$55,000.00 0659 

42 10/02/2015 
CHEQUE PAGADO 

0001276 
$2,088.00 0659 

43 11/02/2015 
CHEQUE CAMARA 

0001277 
$928.00 0659 

44 11/02/2015 
CHEQUE CAMARA 

0001271 
$3,312.00 0659 

45 12/02/2015 
CHEQUE PAGADO 

0001279 
$14,708.00 0659 

  Total de egresos sin 
destino conocido 

$277,636.56  

 

Consecuentemente, se requirió información a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores con la finalidad de que proporcionara el nombre de las personas que 
cobraron los cheques, a lo cual informó que los títulos de crédito fueron expedidos 
a nombre de los CC. Francisco Bravo Hernández, Meza Meza Ernesto, López 
Sotomayor Rafael Antonio, Salazar Ruiz Rosalba y Yanira Lozano Márquez. 
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Dicho esto, esta autoridad procedió a requerir información a las ciudadanas y 
ciudadanos antes mencionados, con la finalidad de que informarán cuál fue el 
destino de los recursos que el Partido Acción Nacional les proporcionó por medio 
de cheques, a lo cual el C. Meza Meza Ernesto ha dado respuesta al requerimiento, 
informando que desconoce por completo los cheques y la cuenta bancaria del 
partido21, que no milita en el Partido Acción Nacional y que no ha recibido recurso 
alguno. 
 
Es conveniente precisar que los CC. Francisco Bravo Hernández, López Sotomayor 
Rafael Antonio, Salazar Ruiz Rosalba y Yanira Lozano Márquez no han 
proporcionado información que ayuden a esta autoridad a tener certeza del destino 
y aplicación de los recursos administrados en las cuentas bancarias con terminación 
0462 y 0659. 
 
Como se advierte de lo antes transcrito, esta autoridad no cuenta con elementos 
que le permitan tener certeza del destino y aplicación de los recursos otorgados 
mediante cheques a los ciudadanos antes mencionados, por lo que se puede 
concluir lo siguiente: 
 

• Que en los estados de cuenta se detalla el cobro de cuarenta y cinco cheques 
emitidos de las cuentas bancarias con terminación 0462 y 0659. 
 

• Que el C. Meza Meza Ernesto desconoce por completo los cheques y la 
cuenta bancaria del partido, que no milita en el Partido Acción Nacional y que 
no ha recibido recurso alguno. 
 

• Que a la fecha de elaboración de la presente Resolución, los CC. Francisco 
Bravo Hernández, López Sotomayor Rafael Antonio, Salazar Ruiz Rosalba y 
Yanira Lozano Márquez, no han dado respuesta al requerimiento de 
información 
 

 
21 Es conveniente precisar que si bien en la especie el ciudadano niega recibir la aportación, la información remitida por el 

ciudadano, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización constituye una documental privada, a la cual se le otorga un valor indiciario simple y solamente 
generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como 
aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación. 
Ahora bien, dicha documental al tener valor indiciario debe adminicularse con el resto de los hallazgos efectuados; en ese 
sentido, de la información aportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se tiene conocimiento que el cheque se 
emitió a su nombre y que fue cobrado en agosto de 2015, documental que al ser proporcionada por una autoridad en ejercicio 
de sus atribuciones cuenta con valor probatorio pleno, por lo que destruye el valor indiciario de la manifestación realizada por 
el ciudadano. 
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• Que al no tener elementos suficientes que den certeza del destino y 
aplicación de los recursos, no es posible determinar el destino que tuvieron 
los egresos por la cantidad de $277,636.56 (doscientos setenta y siete mil 
seiscientos treinta y seis pesos 56/100 M.N.). 
 

Aunado a lo anterior, esta autoridad no cuenta con mayores elementos 
documentales de los cuales se pueda advertir el destino de esos recursos toda vez 
que las cuentas no fueron registrada en la contabilidad del partido y los requeridos 
no proporcionaron mayor soporte documental que el ya analizado, por lo que es 
preciso señalar que cuando se tiene conocimiento de una cuenta bancaria en la que 
existen recursos dirigidos al sostenimiento de un partido y que a su vez se realizaron 
cargos que suponen la realización de un gasto por algún concepto, si no se cuenta 
con ningún elemento de prueba que permita tener certeza del destino de este, se 
puede inferir que se trata de un egreso sin destino conocido. 
 
Por consiguiente, de los elementos de prueba aquí presentados y concatenados 
entre sí, permiten acreditar fehacientemente que el Partido Acción Nacional, omitió 
registrar y comprobar en su informe anual 2015 egresos cuyo destino se desconoce 
por un importe de $277,636.56, así mismo se considera oportuno dar vista a la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que en el ámbito de su 
competencia determine lo que en derecho corresponda. 
 
En consecuencia, en atención a los argumentos vertidos en el análisis del presente 
procedimiento se concluye que el Partido Acción Nacional incumplió lo dispuesto en 
los artículos 25, numeral 1, inciso a) y 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley 
General de Partidos Políticos, por lo que lo procedente es declarar fundado por lo 
que hace a este subapartado. 
 
7. Individualización de la Sanción apartado A.1 Ahora bien, toda vez que en el 
considerando 5, apartado A, se ha analizado una conducta que vulnera los artículos 
78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley General de Partidos Políticos y 96, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 3 de 
la presente resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada, se detectó que el sujeto obligado omitió 
reportar la totalidad de los ingresos obtenidos por cualquier modalidad de 
financiamiento, en el marco de la revisión del informe anual del instituto político ante 
la autoridad electoral respecto al ejercicio 2015. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de reportar la totalidad de los ingresos obtenidos en el informe 
anual de ingresos y gastos de los partidos políticos del ejercicio 2015, conforme a 
lo dispuesto en los en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización22. 
 

 
22 Ley General de Partidos Políticos. “Artículo 78. 1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales 

y de gastos ordinarios bajo las directrices siguientes. b) Informes anuales de gasto ordinario. II. En el informe de gastos 
ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; Reglamento de Fiscalización “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en 
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados 
con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes de la 
materia y el Reglamento. 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo El sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los ingresos en el marco de 
la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Acción 
Nacional correspondientes al ejercicio 2015, por un monto de $658,229.81 
(seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos veintinueve pesos 81/100 M.N.). 
 
Tiempo La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2015. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Baja California. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de 
la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base 
en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para 
cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustantiva consistente en omitir reportar la totalidad de ingresos obtenidos durante 
el ejercicio dos mil diecisiete, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas del origen de los recursos. 
  
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de cuentas del 
origen de los recursos como principios rectores de la actividad electoral. Debido a 
lo anterior, el partido político incoado violó los valores antes establecidos y afectó a 
la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), 
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debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza y la transparencia en el 
origen de los recursos. 
 
En los hechos que se analizan, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los 
artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley General de Partidos Políticos y 
96, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II del 
Ley General de Partidos Políticos23, los partidos políticos tienen la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el 
monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la obligación de presentar 
Informes Anuales en los que serán reportados, entre otras cosas, los ingresos 
totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio 
objeto del informe. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y, a la vez, vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas del origen de los 
recursos y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los 
informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos 
rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 

 
23 Ley General de Partidos Políticos. “Artículo 78. 1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales 

y de gastos ordinarios bajo las directrices siguientes. b) Informes anuales de gasto ordinario. II. En el informe de gastos 
ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; 
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financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que 
ésta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los 
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los 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. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación, y 
hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera 
que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una 
lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización24, impone a 
los sujetos obligados los deberes siguientes: 1) reconocer y reportar, mediante el 
registro contable, la totalidad de ingresos que reciban, sea por a través de 

 
24 Reglamento de Fiscalización “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 

recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la 
documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes de la materia y el 
Reglamento. 
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financiamiento público o privado; sea en efectivo o en especie; 2) sustentar los 
ingresos con el respaldo de la documentación original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca en su 
integridad el cúmulo de ingresos recibidos por cada uno de los institutos políticos y 
cuente con la documentación comprobatoria que le permita verificar y tener certeza 
que, como sujetos obligados y entes de interés público, los partidos políticos 
cumplen las obligaciones relativas al origen y destino de los recursos, 
salvaguardando la certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En otras palabras, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control 
a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, por ello establece la obligación de reportar, registrar 
contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos 
que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, 
especificando su fuente legítima.  
 
En la especie, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulneró las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas del origen de 
los recursos, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado, b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto.  
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte in orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto), y a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar el principio de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas del origen de los recursos con la que se deben de conducir los sujetos 
obligados para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza 
y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, 
inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo 
procedente es imponer una sanción. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procederá a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.25 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando tres de la presente Resolución, los cuales llevan a 
estar autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente 
para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación aplicable en materia 
de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios 
de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su 
actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
vulnerado los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
electoral, aplicable en materia de fiscalización debido a que el sujeto obligado 
omitió reportar la totalidad de los ingresos, considerando que el bien jurídico 
tutelado por la norma es de relevancia para el buen funcionamiento de la 

 
25 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 

electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

368 

actividad fiscalizadora y el adecuado manejo de los recursos de los sujetos 
obligados. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir reportar la totalidad de los ingresos, incumpliendo la 
obligación que le impone la normatividad electoral, aunado a ello, que la 
comisión de la falta derivó de la revisión de los informes anuales de ingresos y 
gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio dos mil quince. 

 

• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado asciende a $658,229.81 (seiscientos cincuenta y ocho 
mil doscientos veintinueve pesos 81/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados 
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales26. 
 

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

mínimo general vigente para el Distrito Federal (actualmente Unidad de Medida y Actualización), según la gravedad de la 
falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en 
materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al 
del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad 
de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 
electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta 
Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto 
a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, la sanción a imponer al sujeto obligado 
es de índole económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el 
monto involucrado $658,229.81 (seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos 
veintinueve pesos 81/100 M.N.), misma que asciende a un total de $987,344.71 
(novecientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 71/100 
M.N.). 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las ministraciones 
mensuales que correspondan al partido por concepto de Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, que reciba a partir 
del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar la cantidad de $987,344.71 (novecientos ochenta y siete mil trescientos 
cuarenta y cuatro pesos 71/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
8. Individualización de la Sanción, por lo que hace al Subapartado A.2. 
 
Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos del Subapartado A.2 y la 
normatividad antes señalada, se procede a la individualización de la sanción, atento 
a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 
denominado “capacidad económica” de la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada, la falta corresponde a la omisión27 de 
rechazar la aportación de una persona no identificada, atentando a lo dispuesto en 
los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, numeral 
1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización. 
 
 
 
 

 
27 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2015, 
incurrió en rechazar aportaciones en efectivo de una persona no identificada por un 
monto de $7,440.00 (siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2015. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Baja California. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva, se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por no rechazar una aportación de persona no identificada, durante el 
ejercicio sujeto a revisión se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en 
el origen lícito de los ingresos por el sujeto obligado durante el ejercicio Anual 2015. 
 
En este caso, se presenta un daño directo y efectivo al bien jurídico tutelado por la 
norma consistente en el acreditamiento del debido origen de los recursos o 
aportaciones de personas no permitidas por la ley al no conocer el origen de 
la aportación, ya que se imposibilita la rendición de cuentas en desatención a lo 
dispuesto en el sentido de que esos ingresos deben provenir de fuente permitida 
por la ley, para evitar que los partidos, como instrumentos de acceso al poder 
público estén sujetos a intereses privados -es decir, se contravinieron los bienes 
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jurídicos tutelados consistentes en la certeza y transparencia en el origen lícito de 
los ingresos-. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conducta que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 55, numeral 128 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, 
numeral 1, inciso I)29 del Reglamento de Fiscalización. 
Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los 
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos 
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no podrán recibir 
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad 
inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado 
de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.  
 
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al 
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad 
electoral y evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder 
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado 
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
democrático. 
 
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en 
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y 
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de 
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes 
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento 
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, 
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que 
un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros 
entes políticos. 

 
28 “Artículo 55. 1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.” 
29 “Artículo 121.1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, 
donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito 
o en comodato de los siguientes (…) l) Personas no identificadas.” 
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Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano 
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente, 
registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta 
autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están 
sufragando con recursos de procedencia lícita. 
 
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el 
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento 
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los 
ingresos que percibió. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora 
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos 
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir 
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, 
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los 
sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, 
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así 
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos 
contrarios al Estado de derecho.  
 
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos 
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y 
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la 
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar 
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se le 
atribuye una contribución a favor de los partidos políticos. 
 
En ese entendido, el sujeto obligado se vio favorecido por una aportación de 
persona no identificada, violentando con ello la certeza y transparencia en el 
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se 
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beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 
financiamiento de carácter privado. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen 
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado 
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente 
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera 
de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a 
cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el 
financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades 
del sistema de rendición de cuentas, que es el que los partidos políticos se 
encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones 
de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los partidos políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de 
financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con 
eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, 
de su origen, manejo, custodia y destino. 
 
En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál 
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que, en las aportaciones de 
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado 
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de 
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente 
político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se 
encuentra sujeto. 
 
Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, 
numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización tiene una previsión normativa 
que impone a los partidos políticos el deber de rechazar todo tipo de apoyo 
proveniente de personas no identificadas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, son garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de 
los ingresos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
de los bienes jurídicos tutelados, antes indicados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y 
transparencia en el origen lícito de los ingresos, trasgrediendo lo dispuesto en los 
artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, numeral 1, 
inciso I) del Reglamento de Fiscalización. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta cometida. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en 
consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una 
sanción proporcional a la falta cometida.30 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de la presente 
Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente 
caso se determine. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

 
30 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en razón de que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 
 

• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta 
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 
revisión. 

 

• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión correspondiente. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado asciende a $7,440.00 (siete mil cuatrocientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 31 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del 
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de 
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica, y equivale al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto 
involucrado, a saber $7,440.00 (siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $14,880.00 (catorce mil 
ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.)32 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $14,880.00 (catorce mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
 31 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
32 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado. 
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9. Individualización de la Sanción del subapartado A.3. Ahora bien toda vez que 
en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera el artículo 56 numerales 3 
y 5 de la Ley General de Partidos Políticos, se procede a la individualización de la 
sanción atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta.  
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 3 de 
la presente resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad detectada, se identificó que el sujeto obligado omitió 
identificar la totalidad de las aportaciones recibidas en el ejercicio sujeto a revisión. 
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En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión33 de identificar de forma 
correcta el origen de los recursos provenientes por concepto de aportaciones, 
puesto que recibió aportaciones a través de cheques provenientes de una cuenta 
bancaria cuya titularidad corresponde a diversas cuentas del Gobierno del estado 
de Baja California y no de las cuentas pertenecientes a cada uno de los aportantes 
analizados en el apartado de la presente resolución, atentando a lo dispuesto en el 
artículo 56, numerales 3 y 6 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitir rechazar aportaciones mediante cheque o 
transferencia que no provengan de una cuenta bancaria a nombre del aportante, en 
cantidad de $2,174,198.03 (dos millones ciento setenta y cuatro mil ciento noventa 
y ocho pesos 03/100 M.N), contraviniendo lo dispuesto en el artículo 56, numeral 3 
y 5 de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Tiempo: La falta atribuida al Partido de Baja California se cometió en el ejercicio 
2015, la cual se acreditó en la sustanciación del presente procedimiento oficioso 
que ahora nos ocupa.  
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Baja California. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de 
la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base 
en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para 
cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 

 
33 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en 
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir comprobar 
contablemente la totalidad de los ingresos obtenidos, se vulnera sustancialmente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, en 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes 
establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza y la transparencia en el origen de los recursos. 
 
Lo anterior se confirma, ya que, con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables 
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor 
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad)34. 
 
En la irregularidad señalada en el apartado calificación de la falta, subapartado tipo 
de infracción (acción u omisión), el instituto político en comento vulneró lo dispuesto 
en los preceptos normativos ahí invocados, los cuales, en obviedad de economía 
en su exposición, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 
 
Al respecto, de la valoración al artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos se advierte que la finalidad que persiguen dichas disposiciones 
es llevar un debido control en el manejo de los recursos que ingresan como 
aportaciones a los partidos políticos, sea para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias, de precampaña o de campaña, eso implica la comprobación de sus 
ingresos a través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el origen de 
los recursos que éstos reciben, brindado certeza del origen lícito de sus operaciones 
y de la procedencia de su haber patrimonial, y que éste último, no se incremente 
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 

 
34 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-

62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la 
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y 
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen 
una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente 
el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a 
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos 
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas 
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.” 
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado provocar que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del 
origen de los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a 
través del sistema financiero mexicano. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa en materia de fiscalización originan una 
lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen de recursos que 
reciban por concepto de financiamiento privado, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el 
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad 
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los 
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que 
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. 
 
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen 
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de 
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la 
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en 
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior para que 
la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

383 

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se 
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo 56, numeral 
3 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos vulnera los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, al obstaculizar la facultad de revisión de 
la autoridad electoral, esto es, la Unidad de Fiscalización no tuvo certeza respecto 
al origen de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que se vio en la 
necesidad de ejercer sus facultades de investigación para sustanciar el presente 
procedimiento y determinar las infracciones cometidas a la normativa electoral. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.  
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró las hipótesis 
normativas previstas en el artículo 56, numeral 3 y 5 de la Ley General de Partidos 
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Políticos al omitir rechazar aportaciones mediante cheque o transferencia que no 
provengan de una cuenta bancaria a nombre del aportante. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta 
 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto.  
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo.  
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con 
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En este sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes políticos. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas de los recursos erogados por el sujeto obligado. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia)  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta  
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procederá a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.35 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando tres de la presente Resolución, los cuales llevan a 
estar autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente 
para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación aplicable en materia 
de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios 

 
35 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 

electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su 
actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
vulnerado los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación 
electoral, aplicable en materia de fiscalización debido a que el sujeto obligado 
omitió rechazar aportaciones mediante cheque o transferencia que no 
provengan de una cuenta bancaria a nombre del aportante, durante el ejercicio 
anual 2015. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir rechazar aportaciones mediante cheque o 
transferencia que no provengan de una cuenta bancaria a nombre del aportante, 
durante el ejercicio anual 2015, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual de referencia. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado asciende a $2,174,198.03 (dos millones ciento setenta 
y cuatro mil ciento noventa y ocho pesos 03/100 M.N). 

 

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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 36 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del 
artículo señalado consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de 
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica, y equivale al 10% (diez por ciento) sobre el monto involucrado, a saber 
$2,174,198.03 (dos millones ciento setenta y cuatro mil ciento noventa y ocho pesos 
03/100 M.N). Lo anterior, da como resultado una cantidad total de $217,419.80 
(doscientos diecisiete mil cuatrocientos diecinueve pesos 80/100 M.N.)37 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $217,419.80 (doscientos diecisiete mil cuatrocientos diecinueve 
pesos 80/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

 
 36 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
37 El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado. 
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Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
10. Individualización de la Sanción del subapartado B.1. Ahora bien, toda vez 
que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera los artículos 78, 
numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento 
a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 3 de 
la presente resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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Con relación a la irregularidad detectada, se identificó que el sujeto obligado omitió 
reportar la totalidad de gastos realizados en el ejercicio sujeto a revisión. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión38 de reportar la totalidad de 
gastos realizados en el ejercicio sujeto a revisión, atentando a lo dispuesto en los 
artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, 
y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El instituto político omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el 
marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos 
Políticos correspondientes al ejercicio 2015, detectados en las cuentas bancarias 
3426 y 0659 por un monto de $160,707.81 (ciento sesenta mil setecientos siete 
pesos 81/100 M.N.). 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2015. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en la entidad de Baja California. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de 
la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base 
en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para 
cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 

 
38 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por omitir registrar contablemente la totalidad de los gastos realizados 
durante el ejercicio dos mil quince. 
 
En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la 
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio 
determinado, con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del 
manejo de los recursos. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola los 
valores antes establecidos y con ello, afecta a persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y 
efectiva la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto. Esto es, al omitir 
reportar la totalidad de gastos realizados en el ejercicio sujeto a revisión, se 
actualiza la falta sustancial. 
 
En este orden de ideas se desprende que en la conducta analizada, el instituto 
político en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 78 numeral 1 inciso b) 
fracción II del Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización39, mismos que establecen que los sujetos obligados tienen la 
obligación de todos los gastos que realicen. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II del 
Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el 
monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la obligación de presentar 
Informes Anuales en los que serán reportados, entre otras cosas, los ingresos 
totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio 
objeto del informe. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 

 
39 “Artículo 78: 1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las 
directrices siguientes: (…) b) Informes anuales de gasto ordinario: (…) II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados 
los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe. (…)” 
“Artículo 127: Documentación de los egresos 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías 
contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos 
los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán 
indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá 
indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este 
Reglamento.” 
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garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y, a la vez, vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los 
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los 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. 
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Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Por su parte, el artículo 127 del Reglamento, impone a los sujetos obligados los 
deberes siguientes: 1) la obligación de los sujetos obligados, de registrar 
contablemente sus egresos; 2) soportar todos los egresos con documentación 
original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de la persona a quien 
el partido efectuó el pago; 3) la obligación a cargo de los sujetos obligados de 
entregar la documentación antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen 
las disposiciones aplicables. 
 
En síntesis, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras, 
la obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro contable de 
sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a 
quien efectuó el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo 
cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes. De esta manera, se otorga transparencia a la autoridad electoral en su 
actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los sujetos 
obligados, también se les impone claramente la obligación de entregar la 
documentación original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo solicite. 
 
Por lo tanto, los partidos políticos están obligados a reportar a la autoridad 
fiscalizadora electoral la totalidad de los gastos que realizan. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca de manera 
íntegra los gastos realizados por cada uno de los institutos políticos y cuente con la 
documentación comprobatoria que le permita verificar y tener certeza que, como 
sujetos obligados y entes de interés público, los partidos políticos cumplen las 
obligaciones relativas al origen y destino de los recursos, salvaguardando la certeza 
y transparencia en la rendición de cuentas. 
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En otras palabras, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control 
a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, por ello establece la obligación de reportar, registrar 
contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los gastos que 
realicen los sujetos obligados durante el ejercicio a fiscalizar. 
 
En la especie, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulneró las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero qu0e produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
que aquí se analiza es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la 
que se deben de conducir los partidos políticos en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
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razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 78 numeral 1 inciso 
b) fracción II del Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta cometida. 
  
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en 
consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una 
sanción proporcional a la falta cometida.40 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

 
40 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 

electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando 3 de la presente Resolución, los cuales llevan a 
estar autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente 
para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine. 
 
Ahora bien, no sancionar la conducta como las que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar 
su actividad. 
 
En este contexto, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el 
partido político, se desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 

• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual. 
 

• Que el sujeto obligado, no es reincidente. 
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• Que el monto involucrado asciende a $160,707.81 (ciento sesenta mil 
setecientos siete pesos 81/100 M.N.). 

 

• Que se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto 
obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.41 
 
Así pues, atendiendo a las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo 
General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en 
una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el 
instituto político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica y equivale al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado $160,707.81 (ciento sesenta mil setecientos siete pesos 81/100 M.N.), 
cantidad que asciende a un total de $241,061.71 (doscientos cuarenta y un mil 
sesenta y un pesos 71/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

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

mínimo general vigente, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los 
gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos 
para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de 
hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción 
de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, 
en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación 
de su registro como partido político. 
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $241,061.71 (doscientos cuarenta y un mil sesenta y un pesos 71/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
11. Individualización de la Sanción del subapartado B.2. Ahora bien, toda vez 
que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera los artículos 25, 
numeral 1, inciso a) y 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 3 de 
la presente resolución. 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad detectada, se identificó que el sujeto obligado omitió 
registrar y comprobar el uso de recursos en efectivo durante el ejercicio anual 2015. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión42 consistente en incumplir 
con su obligación de registrar y comprobar el uso de recursos en efectivo en el 
ejercicio anual 2015, conforme a lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso 
a) y 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El instituto político omitir registrar y comprobar el uso de recursos en efectivo 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) y 78, numeral 
1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al partido surgió en el marco de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondiente al 
ejercicio 2015. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en la entidad de Baja California. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de 
la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base 
en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para 
cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
 

 
42 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial al omitir registrar y comprobar el retiro de recursos en efectivo de cuentas 
bancarias aperturadas a nombre del instituto político; por lo que esta autoridad no 
tiene certeza del destino y aplicación de los mismos. 
 

Cabe mencionar que una falta sustancial como la que ahora se presenta trae 
consigo una vulneración al principio de legalidad pues el partido no se apegó a lo 
establecido en la ley, toda vez que debió registrar contablemente la operación, 
presentando al efecto la documentación que comprobara la correcta aplicación y 
destino de los recursos económicos utilizados. 
 
Por lo que hace al principio de legalidad, dado que la norma constitucional reconoce 
a los partidos políticos el carácter de entidades de interés público, sus fines y 
actividades no pueden resultar ajenos o diversos a los específicamente señalados 
por el legislador. Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que 
persigue el legislador al determinar recursos para el desarrollo de actividades en 
materia electoral, es fomentar la cultura democrática dentro y fuera de lo institutos 
políticos, buscando una mejora en la calidad de vida del estado mexicano; 
consecuentemente los recursos en comento deben aplicarse: i) para el desarrollo 
de las actividades establecidas y ii) en el ejercicio destinado para su ejecución, esto 
es, en el ejercicio en que se otorgaron. 
 
En ese sentido, si bien el principio de legalidad puede verse como una garantía de 
los gobernados, a través de la cual las autoridades deben actuar conforme a las 
disposiciones consignadas en la ley, lo cierto es que en materia electoral este 
principio también debe ser observado por los partidos políticos en atención a su 
naturaleza jurídica, como entidades de interés público que contribuyen a la 
integración de la representación, por lo que es menester que ciñan sus actividades 
conforme a las directrices que señalan los cuerpos normativos.  
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Estimar lo contrario, sería desconocer el interés público que existe en cuanto a su 
estrecha regulación, dadas las acciones, las prerrogativas y derechos a los cuales 
tienen acceso los partidos políticos43. 
 
Ahora bien, los partidos políticos conducen sus actividades de conformidad con lo 
dispuesto por el sistema normativo electoral, pues el legislador ordinario ha dictado 
reglas procedimentales y sustanciales, así como controles de validez, legalidad y 
legitimidad de los actos de los referidos institutos, a fin de que las violaciones a la 
ley, traigan aparejada una sanción o consecuencia jurídica. En este sentido la 
regulación de la actuación de tales entes se traduce en un ánimo del legislativo de 
ajustar la conducta de los partidos a las disposiciones que establece la legislación 
comicial federal. 
 
Así también impide garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos 
destinados exclusivamente para el desarrollo de sus operaciones ordinarias, 
consecuentemente se vulneró el principio de legalidad y certeza en el destino y 
aplicación de los recursos públicos. Debido a lo anterior, el instituto político 
vulneró los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa 
y efectiva el adecuado manejo de los recursos y legalidad de la norma. 
 
En este orden de ideas, en la conducta que se analiza el partido vulneró lo dispuesto 
en los artículos 25, numeral 1, inciso a) y 78, numeral 1, inciso b), fracción II, de la 
Ley General de Partidos Políticos.44 
 
Al respecto el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la disposición en cita, establece 
que los partidos políticos tendrán la obligación de sujetar su actuar dentro de los 
cauces legales, esto es, en estricto cumplimiento a lo determinado en la legislación 
en la materia, respetando en todo momento el principio de rendición de cuentas que 
rige en materia de fiscalización electoral.  
 

 
43 En el artículo “El principio de legalidad en materia electoral”, Flavio Galván comenta: “…El de legalidad es un principio rector 
en el ejercicio de la función estatal, consistente en organizar y realizar las elecciones federales, que compete a los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la participación de los partidos políticos y los ciudadanos”. Disponible en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/635/35.pdf  
44 “Artículo 25.1. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar 
su conducta y la de sus militantes a los principios de Estado democrático, respetando la libre participación política de los 
demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. 
“Artículo 78. 1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las 
directrices siguientes:(…) b) Informes anuales de gasto ordinario:(…) II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados 
los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe;” 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/635/35.pdf


CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

401 

En este orden de ideas, los recursos financieros con los que disponga el ente 
político deberán de erogarse para el uso exclusivo de sus actividades ordinarias, o 
en su caso, para el desarrollo de actividades específicas y para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, gastos que de 
conformidad con el artículo 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización 
“deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original expedida a nombre del sujeto obligado.” 
 
Consecuente con lo precedente, los sujetos obligados se encuentran obligados a 
rendir cuentas de forma anual a través de un informe el cual deberá soportarse con 
la balanza de comprobación anual correspondiente; así como con la documentación 
comprobatoria de las operaciones realizadas por los partidos políticos, 
considerando los ingresos provenientes de aportaciones en efectivo o en especie 
de personas facultades para ello en apego a los limites determinados por la 
autoridad electoral competente para el financiamiento privado y por otra parte, la 
documentación que acredite el destino y aplicación de los recursos con los que 
cuenta el partido político. 
 
Bajo esta tesitura, los partidos políticos tienen la obligación de abrir cuentas 
bancarias exclusivas para el manejo de cada tipo de recursos que reciban, 
buscando con ello establecer un adecuado control en la administración de recursos 
de los entes políticos y de la bancarización de las operaciones, con la finalidad de 
contar con elementos de certeza que permitan conocer el origen y destino lícito de 
los recursos. 
 
Es oportuno indicar, que una de las finalidades que persigue la norma al señalar 
como obligación de los partidos políticos el rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora es acreditar el origen de los recursos, su adecuado manejo y por otra 
parte el destino y aplicación de ellos; pues en caso contrario, se debe inhibir las 
conductas contrarias a lo legalmente establecido al no cumplir con la obligación de 
registrar y comprobar el origen y destino de los recursos. 
 
En ese entendido, de acuerdo con lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia y destino de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con 
ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas infractoras que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
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De esta manera, el ente político incumplió con su obligación de realzar los registros 
contables correspondientes y comprobar el destino lícito de los recursos que se 
manejaron en las cuentas bancarias abiertas a nombre del instituto político 
obligación que emana de la Ley General de Partidos Políticos y del Reglamento de 
Fiscalización, los cuales tutelan el principio de legalidad y de certeza en el destino 
de los recursos públicos. 
 
En este contexto, el instituto político vulneró lo establecido en los artículos 25, 
numeral 1, inciso a) y 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de 
del principio de legalidad y certeza en el destino lícito de los recursos. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de las faltas, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar legalidad y certeza en la aplicación y destino de recursos, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en falta de resultado que ocasiona un daño directo y real del 
bien jurídico tutelado arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
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razón de que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una 
misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico 
tutelado que es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, por el 
partido infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
1. Calificación de la falta cometida. 
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción 
cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y 
atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta 
cometida45. 
 
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

 
45 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 

electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda 
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

404 

infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el Considerando 3 de la presente Resolución, los cuales llevan a 
esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente 
para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió registrar y comprobar el retiro de recursos en efectivo de 
cuentas bancarias aperturadas a nombre del instituto político durante el ejercicio 
anual 2015. 

 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir registrar y comprobar el uso de recursos, durante el 
ejercicio anual 2015, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe anual correspondiente al ejercicio 2015. 
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• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

• Que el monto involucrado asciende a $277,636.56 (doscientos setenta y siete 

mil seiscientos treinta y seis pesos 56/100 M.N.). 

 

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

 

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

circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales.46 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 

cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 

tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 

irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

 

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 

los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 

disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-

114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 

 

 
46 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

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

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 

que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

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

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

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

en ocasiones futuras. 

 

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 

150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $277,636.56 

(doscientos setenta y siete mil seiscientos treinta y seis pesos 56/100 M.N.), 

cantidad que asciende a $416,454.84 (cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos 

cincuenta y cuatro pesos 84/100 M.N.). 

 

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

imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del 

artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para 

el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $416,454.84 (cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y 

cuatro pesos 84/100 M.N.). 

 

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

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

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

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

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

 

Aunado a lo anterior, se considera oportuno dar vista a la Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales para que en el ámbito de su competencia determine lo que en 

derecho corresponda en relación a la conducta observada al instituto político en el 

considerando 5, apartado B2. 

 

12. Vista al Instituto Estatal Electoral de Baja California.  
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En atención a lo dispuesto en el artículo 44, numeral 1, inciso aa) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 5, numeral 

3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; y 

en razón de la acreditación respecto de las retenciones realizadas a las 

percepciones salariales de diversos funcionarios públicos, por parte de las 

dependencias Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado de Baja California, Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja 

California, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Comisión Estatal de 

Servicios Públicos de Tecate, Comisión Estatal de Energía de Baja California, 

Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja 

California, Fideicomiso Público de Administración de Fondos e Inversión del Tramo 

Carretero Centinela La Rumorosa, Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría 

de Integración y Bienestar Social y Secretaría de Planeación y Finanzas del estado 

de Baja California, así como de los ingresos que obtuvo el Partido Acción Nacional 

durante el ejercicio 2014, los cuales fueron administrados en las cuentas bancarias 

con terminación 0659, 0462, 3426 y 6414 mencionadas en el apartado 6 de la 

presente resolución, este Consejo General, dada la naturaleza de los hechos 

acontecidos y probados, considera ha lugar a dar vista al Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, a efecto que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que 

en derecho corresponda. 

 

13. Notificación electrónica. 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. 

 

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. 
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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. 

 

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) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se 
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R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 

Nacional, en los términos de lo expuesto en el Considerando 6, Apartados A1, A2, 

A3, B.1. y B.2. 

 

SEGUNDO. En términos del Considerando 7 de la presente Resolución, se impone 

al Partido Acción Nacional, una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las 

ministraciones mensuales que correspondan al partido por concepto de 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $987,344.71 (novecientos ochenta y 

siete mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 71/100 M.N.). 

 

TERCERO. En términos del Considerando 8 de la presente Resolución, se impone 

al Partido Acción Nacional, una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las 

ministraciones mensuales que correspondan al partido por concepto financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $14,880.00 (catorce mil ochocientos ochenta pesos 

00/100 M.N.). 

 

CUARTO. En términos del Considerando 9 de la presente Resolución, se impone 

al Partido Acción Nacional, una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las 

ministraciones mensuales que correspondan al partido por concepto financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $217,419.80 (doscientos diecisiete mil cuatrocientos 

diecinueve pesos 80/100 M.N.). 

 

QUINTO. En términos del Considerando 10 de la presente Resolución, se impone 

al Partido Acción Nacional, una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las 

ministraciones mensuales que correspondan al partido por concepto financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $241,061.71 (doscientos cuarenta y un mil sesenta y un 

pesos 71/100 M.N.). 
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SEXTO. En términos del Considerando 11 de la presente Resolución, se impone 

al Partido Acción Nacional, una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las 

ministraciones mensuales que correspondan al partido por concepto financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $416,454.84 (cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos 

cincuenta y cuatro pesos 84/100 M.N.). 

 

SÉPTIMO. Notifíquese electrónicamente al Partido Acción Nacional a través del 

Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el considerando 13 

de la presente Resolución. 

 

OCTAVO. Dese vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de 

conformidad en relación a los hechos analizados en el considerando 5, apartado B 

de la presente Resolución, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo 

que en derecho corresponda. 

 

NOVENO. Dese vista al Instituto Estatal Electoral de Baja California de conformidad 

con lo señalado en el Considerando 12 de la presente Resolución para los efectos 

legales conducentes. 

 

DÉCIMO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada al Instituto 

Estatal Electoral de Baja California. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, para que proceda al cobro de las sanciones impuestas al Partido Acción 

Nacional, las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que 

la presente Resolución haya causado estado y en términos del artículo 458, numeral 

8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos 

obtenidos de dicha sanción económica sean destinados al organismo estatal 

encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las 

disposiciones aplicables. 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/01/2017/BC 

411 

DÉCIMO SEGUNDO. 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 artículos 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. 

 

DÉCIMO TERCERO. 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 31 de mayo de 2022, 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, 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, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Carla Astrid 

Humphrey Jordán. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Secretaría 

Ejecutiva, 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, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, 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 

las Consejeras y el Consejero Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz 

Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace al porcentaje de la reducción de las 
ministraciones mensuales producto de la sanción, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por ocho 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, 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, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sanción de egresos sin 
destino conocido, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente 
circulado, por ocho 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, 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, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a los ingresos no reportados provenientes 
de entes públicos, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente 
circulado, por nueve 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, 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, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al Considerando 6, apartado A.3 respecto 
a la falta de exhaustividad, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente 
circulado, por nueve 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, 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, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a considerar como omisión de investigar 
y, en su caso, sancionar el uso del aparato del Estado para realizar retenciones a 
trabajadores, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, 
por ocho 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, 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, Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Fiscalía 
Especializada de Delitos Electorales, 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, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, 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 las Consejeras y el Consejero Electorales, Maestra Norma 
Irene De La Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
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