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Mexicali, Baja California, veintisiete de diciembre dos mil dieciocho.   

 

SENTENCIA que: a) Sobresee el recurso de inconformidad en contra 

del Gobernador Constitucional y el titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, ambos del Estado de Baja California, y b) 

Ordena al Instituto Estatal Electoral de Baja California, entregar a 

Movimiento Ciudadano, la ministración de financiamiento público, 

correspondiente a noviembre y diciembre de dos mil dieciocho, 

respectivamente.  

 

GLOSARIO  

 

Consejo General: Consejo General Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, correspondiente a 
la Primera Circunscripción 
Plurinominal  
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Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1. Dictamen cuarenta y nueve. El dieciséis de noviembre de 

dos mil diecisiete, el Consejo General, aprobó el dictamen 

número cuarenta y nueve de la Comisión del Régimen de 

Partidos Políticos y Financiamiento, relativo a la 

determinación de los montos totales y distribución del 

financiamiento público para el sostenimiento de las 

actividades ordinarias permanentes y actividades 

específicas de los partidos políticos en Baja California para 

el ejercicio dos mil dieciocho. 

1.2. Dictamen sesenta y tres. El nueve de mayo de dos mil 

dieciocho1, el Consejo General aprobó el Dictamen número 

sesenta y tres, relativo a la redistribución de los montos 

totales del financiamiento público para el sostenimiento de 

las actividades ordinarias permanentes y actividades 

específicas de los partidos políticos en Baja California, para 

el ejercicio fiscal “2018”, derivado de la acreditación de 

Encuentro Social Partido Político Nacional, ante el Consejo 

General. 

1.3. Oficio IEEBC/CGE/2384/2018. El catorce de noviembre, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, comunicó 

mediante el referido oficio, al representante propietario de 

Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General, la 

imposibilidad de efectuar la ministración del mes de 

noviembre a dicho partido político porque la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado de Baja California no 

realizó el depósito correspondiente al Instituto Electoral. 

1.4. Presentación de Juicio Electoral. El veintinueve de 

noviembre, Movimiento Ciudadano promovió, per saltum, 

Juicio Electoral ante Sala Guadalajara, a fin de impugnar del 

Instituto Electoral la omisión de “realizar la entrega inmediata 

del financiamiento público que por Ley le corresponde”; así 

                                                      
1
 Las fechas que se citan en el presente Acuerdo, corresponden al año dos mil 

dieciocho, salvo mención expresa en contrario. 
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como la omisión imputable al Gobernador del Estado de 

Baja California, por medio de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado, consistente en no haber 

destinado al Instituto Electoral, los recursos públicos 

autorizados para esos efectos, correspondientes al mes de 

noviembre. 

1.5. Reencauzamiento de Sala Guadalajara. El diecisiete de 

diciembre, se recibió en este Tribunal el acuerdo de Sala 

Guadalajara dictado dentro del expediente SG-JRC-

186/2018, mediante el cual reencauza el Juicio Electoral 

interpuesto, per saltum por Movimiento Ciudadano, para su 

conocimiento y resolución. 

1.6. Turno a ponencia. Mediante proveído de diecisiete de 

diciembre, se tuvo por recibida la demanda presentada por 

el actor, y se le asignó la clave de identificación MI-37/2018, 

designando como encargado de la instrucción y 

substanciación del mismo, al magistrado citado al rubro. 

1.7. Admisión. El veintiséis de diciembre, se admitió el presente 

medio de impugnación, así como las pruebas presentadas 

por las partes, mismas que por su propia y especial 

naturaleza se tuvieron por desahogas, por lo que se declaró 

cerrada la instrucción. 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, en términos del artículo 5, APARTADO E, de 

la Constitución local y 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California, ya que si bien la 

omisión reclamada no es de naturaleza estrictamente electoral, la falta 

de ministraciones a Movimiento Ciudadano, podría poner en riesgo su 

funcionamiento y operatividad; y por tanto, podrían vulnerarse los 

principios que rigen la función electoral. 

Igualmente, sustenta lo anterior, el acuerdo general SG-JRC-

186/2018, emitido por Sala Guadalajara, el trece de diciembre, 

mediante el cual reencauzó la demanda de Movimiento Ciudadano, 

para su conocimiento y resolución. 
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Ahora bien, de una interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 281, 282 y 283 de la Ley Electoral local, que disponen que el 

Tribunal es competente para resolver las impugnaciones de actos y 

resoluciones de la autoridad electoral, en el caso debe entenderse 

que el Instituto Electoral actúa con tal carácter, derivado de la omisión 

de entregar el financiamiento público que reclama el inconforme. 

 

En esa tesitura, para este Tribunal, la omisión que nos ocupa debe 

considerarse, en una parte, evidentemente de carácter electoral en un 

sentido amplio, esto es, como de organización de las elecciones, con 

trascendencia en el desarrollo del proceso electoral y en el resultado 

mismo de los comicios, por lo que considerando que la Ley Electoral 

local no prevé expresamente una vía que permita resolver la 

controversia planteada, ya que el recurrente se duele de actos que se 

relacionan con la omisión de ministración mensual de financiamiento 

público, este Tribunal debe implementar el medio idóneo para el 

conocimiento y resolución del presente asunto. 

Por ello, sin prejuzgar sobre la procedencia del medio de impugnación 

que nos ocupa, se estima viable que se resuelva a través del recurso 

de inconformidad previsto en el artículo 283 de la Ley Electoral local, 

dada la similitud que guarda el asunto en cuestión con los que son 

susceptibles de ser combatidos a través del mismo, habida cuenta 

que éste puede interponerse por partidos políticos o ciudadanos para 

impugnar actos o resoluciones que emanen de autoridades 

electorales, como lo es el Consejo General. 

Sostener lo opuesto, entrañaría una restricción injustificada del 

derecho de acceso a la jurisdicción que tiene todo ciudadano para 

reclamar los actos que considera afectan su esfera de derechos, con 

detrimento al derecho de tutela judicial efectiva amparada en el 

artículo 17 de la Constitución federal; acceso a la jurisdicción que 

igualmente demanda una interpretación extensiva y correctora, 

fundada en el principio pro persona previsto en el segundo párrafo del 

artículo 1º de la Constitución federal.  

En consecuencia, para dar plena vigencia al derecho humano de 

acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, en atención a lo 

dispuesto en los artículos 5, APARTADO E, primer párrafo y 68 de la 

Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal de 
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Justicia Electoral del Estado de Baja California; 282, fracción I y 283, 

fracción I de la Ley Electoral local, se ordena el reencauzamiento del 

recurso identificado como MI-37/2018, a recurso de inconformidad, 

por lo que se deberá realizar la anotación correspondiente en el libro 

de gobierno. 

3. PROCEDENCIA  

 

Del informe circunstanciado rendido por el Gobernador del Estado y el 

titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, se desprende que 

aducen como causal de improcedencia del presente recurso, la falta 

de legitimación del recurrente para impugnar la omisión de entrega al 

Instituto Electoral, de los recursos públicos correspondientes al mes 

de noviembre, habida cuenta que el reclamo a dichas autoridades, 

constituye un acto que debe realizarse en favor de alguien diverso a 

Movimiento Ciudadano. 

 

La causal de improcedencia, que si bien se hace valer en términos del 

artículo 10, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, con motivo de la 

presentación per saltum del recurso que nos ocupa, resulta fundada 

en términos del numeral 299, fracción II de la Ley Electoral local, que 

dispone la improcedencia de los medios de impugnación cuando sean 

interpuestos por quien no tenga legitimación en términos de ley. 

 

Lo anterior, porque como lo señalan el Gobernador y el Secretario de 

Finanzas, ambos del Estado de Baja California, en su caso, el partido 

demandante está legitimado para impugnar la omisión del Instituto 

Electoral de entregar la ministración del mes de noviembre, por ser el 

organismo obligado a entregarle la cantidad que le corresponde  por 

concepto de financiamiento público, como se verá en el estudio de 

fondo del presente asunto. 

 

Por tanto, se considera que al ser el Instituto Electoral quien, en su 

calidad de Ejecutor de gasto público del Presupuesto aprobado por el 

Congreso local, es quien tiene la legitimación para reclamar las 

omisiones atribuidas, a las autoridades estatales mencionadas2. 

  

                                                      
2
 Así lo resolvió Sala Superior en el expediente SUP-JE-110/2016. 
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En consecuencia, si bien, se actualiza una causal de improcedencia, 

lo cierto es que debe sobreseerse el medio de impugnación por lo que 

hace al Gobernador y Secretario de Planeación y Finanzas, ambos 

del Estado de Baja California, toda vez que él mismo fue admitido 

mediante acuerdo de veintiséis de diciembre. En esa tesitura, se 

impide la continuación del recurso o que pueda resolverse la cuestión 

de fondo planteada respecto a dichas autoridades. 

 

Por otra parte, se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia 

previstos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral local, 

tratándose de las inconformidades enderezadas en contra del Instituto 

Electoral, por lo que se procede entrar a su estudio de fondo. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 

4.1. Planteamiento del caso 

 

Del escrito de demanda, se advierte que la causa de pedir deriva en 

la omisión del Instituto Electoral, de realizar la entrega inmediata del 

financiamiento público que por ley le corresponde al actor, relativa a la 

décimo primera ministración mensual que debió otorgarse el quince 

de noviembre, así como del monto adicional para actividades 

específicas, equivalente al tres por ciento (3%) del financiamiento 

público ordinario, y la subsecuente; señalando, en esencia, como 

agravios los siguientes: 

 

a) Se violan los artículos 14, 41, Bases I y II y 116 de la 

Constitución federal; 50, 51 y 52 de la Ley General de Partidos 

Políticos, y el 5, APARTADO A, de la Constitución local, ello 

porque, entre otras cosas, se deja al actor en una situación de 

desigualdad y falta de certeza para cualquier proveedor, 

colocándolos como sujetos “no aptos” para contraer 

compromisos con persona alguna. 

Además, se afecta gravemente su estructura y organización, ya 

que no debe pasar desapercibido que se dejarán de cubrir las 

obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de 

los trabajadores, así como las obligaciones fiscales que 

correspondan. 
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En suma, con la omisión del Consejo General, se viola el 

principio de legalidad, que debe regir en la actuación de las 

autoridades. 

b) La negativa de la responsable al otorgamiento de las 

prerrogativas carece de debida fundamentación y motivación, 

infringiendo con ello los artículos 14 y 16 de la Constitución 

federal, ya que no se hizo por escrito, ni fundando ni motivando 

dicha circunstancia, lo que deja al inconforme en total 

incertidumbre.  

 

Los agravios que se plantean, se desprenden de la lectura integral de 

la demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 4/99 

emitida por la Sala Superior, de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR3, que 

impone a los órganos resolutores el deber de interpretarlos con el 

objeto de determinar de forma precisa la real pretensión de quien 

promueve. 

 

En ese orden de ideas, corresponde dilucidar si se actualiza la 

omisión señalada por el inconforme y, por tanto, si procede su 

pretensión, de ordenar al Instituto Electoral entregar las ministraciones 

del financiamiento público que no ha entregado en tiempo y forma, así 

como las subsecuentes. 

 

4.2. El Instituto Electoral, debe otorgar al recurrente el 

financiamiento público solicitado 

 

Asiste razón al inconforme cuando afirma que el Instituto Electoral ha 

omitido la entrega del financiamiento público, relativa a la décimo 

primera ministración mensual que debió otorgarse el quince de 

noviembre, así como el monto adicional para actividades específicas. 

 

Lo anterior, ya que la propia responsable así lo reconoce en su 

informe circunstanciado, aun cuando manifieste que tal omisión no le 

es imputable de manera directa, pues destaca que con antelación a la 
                                                      
3
 Las resoluciones, tesis y jurisprudencias emitidas por las salas del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, son consultables en la página de 
internet https://portal.te.gob.mx/ 
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presentación del presente recurso se encuentra realizando todas las 

gestiones administrativas necesarias ante las autoridades 

correspondientes, con la finalidad de obtener no solo la ministración 

que reclama el actor, sino para asegurar las prerrogativas de todos y 

cada uno de los partidos políticos registrados y acreditados y las 

propias del Instituto Electoral.  

 

Es decir, el Instituto Electoral no niega el adeudo reclamado por el 

actor, sino que afirma una causa que, desde su perspectiva, justifica 

la falta de entrega oportuna del financiamiento  

 

No obstante las gestiones realizadas por la responsable, este Tribunal 

considera que la falta de pago es una omisión injustificada que 

conculca el derecho constitucional de Movimiento Ciudadano a recibir 

financiamiento público, y por tanto, como lo refiere el actor, 

contraviene la normatividad aplicable, por lo siguiente: 

 

De conformidad con el artículo 41 de la Constitución federal, los 

partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin es 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 

a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.  

 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 

elecciones de las entidades federativas y municipales.  

 

La ley garantizará que cuenten de manera equitativa con elementos 

para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se 

sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

 

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su 

registro después de cada elección, se compondrá de: 
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a) Las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes. 

b) Las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales -gastos de campaña-.  

c) Las de carácter específico.  

 

Conforme a lo señalado, corresponderá a la ley fijar los límites a las 

erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en 

las campañas electorales; establecer el monto máximo que tendrán 

las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, y ordenar los 

procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, 

durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que 

cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse 

por el incumplimiento de estas disposiciones. 

 

Por disposición del artículo 116, fracción IV, inciso g), de la 

Constitución federal las leyes de los estados deben garantizar que los 

partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público 

para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales.  

 

Conforme a las bases constitucionales señaladas, el artículo 5 de la 

Constitución local acoge la naturaleza de los partidos políticos 

señalando que son entidades de interés público, y el fin establecido 

en el citado artículo 41 constitucional, disponiendo al efecto, que los 

partidos políticos de carácter nacional tendrán derecho a participar en 

las elecciones estatales y municipales en los términos que establezca 

la Ley. 

 

Asimismo, el numeral 5 en comento prevé que los partidos políticos, 

de acuerdo a las disponibilidades presupuestales, reciban en forma 

equitativa, financiamiento público para la realización de sus fines, 

para lo cual la Ley garantizará que cuenten de manera equitativa con 

elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a 

que se sujetará el financiamiento y el de sus campañas electorales, 

debiendo prevalecer el financiamiento público sobre el de origen 

privado. 
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El financiamiento para los partidos políticos que conserven su registro 

después de cada elección, se compondrá de financiamiento público 

permanente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, las 

de campaña electoral tendientes a la obtención del voto y las de 

carácter específico, relativas a la educación, capacitación, 

investigación socioeconómica y política, así como las tareas 

editoriales en los términos de la Ley.  

 

Lo anterior, se recoge en la Ley de Partidos Políticos del Estado de 

Baja California, al disponer en sus artículos 42 y 43, el derecho de 

esos institutos políticos a recibir, para desarrollar sus actividades, 

financiamiento público que será destinado para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y 

para actividades específicas como entidades de interés público; 

asimismo, para su estructura, sueldos y salarios, independientemente 

de las demás prerrogativas otorgadas en la Ley General de Partidos 

Políticos. 

 

Ahora bien, en términos del artículo 5, APARTADO B, de la 

Constitución local, que es acorde a lo dispuesto en los numerales 116 

constitucional y 98 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, corresponde al Instituto Electoral, 

organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, en cuyo ejercicio serán principios rectores la 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de 

los candidatos y partidos políticos, entre los que se encuentra el 

financiamiento público. 

 

Relacionado con lo anterior, la Ley Electoral local establece en el 

artículo 46, fracción XI, como una de las atribuciones del Consejo 

General, aprobar anualmente las ministraciones para la entrega del 

financiamiento público a los partidos políticos, y el calendario mensual 

correspondiente.   

 

En esa dirección, el Instituto Electoral, a través del Consejo General, 

aprobó el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, el Dictamen 

cuarenta y nueve, relativo a la determinación de los montos totales y 

distribución del financiamiento público para el sostenimiento de las 
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actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los 

partidos políticos en Baja California para el ejercicio dos mil dieciocho. 

 

Posteriormente, el nueve de mayo, el Consejo General aprobó el 

Dictamen número sesenta y tres, relativo a la redistribución de los 

montos totales del financiamiento público para el sostenimiento de las 

actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los 

partidos políticos en Baja California, para el ejercicio fiscal “2018”, 

derivado de la acreditación de Encuentro Social Partido Político 

Nacional, de manera que los importes a distribuir por los meses de 

mayo a diciembre, serán conforme a lo ahí establecido. 

 

Dictámenes que obran en el expediente, en copia certificada, y a las 

que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 

322 y 323 de la Ley Electoral local, por tratarse de documentales 

públicas, certificadas por funcionario en el ejercicio de sus 

atribuciones.  

 

Es así, que en términos del Dictamen número sesenta y tres, 

corresponde a Movimiento Ciudadano, lo siguiente. 

 

Financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes: 

 

Partido Político Ministración total de mayo a 
diciembre 

Movimiento Ciudadano $7´637,266.66 M. N. 

 

Ministraciones mensuales: 

 

Partido Político Ministración mensual 

Movimiento Ciudadano $954,658.33 M. N. 

 

Financiamiento público por actividades específicas: 

 

Partido Político Ministraciones de mayo a diciembre 

Movimiento Ciudadano $219,829.45 M. N. 

 

Una vez determinados los montos de ministraciones mensuales que 

recibirán los partidos políticos, tanto para financiamiento público 

ordinario como para actividades específicas, se estableció que el 

calendario para la entrega de esa prerrogativa, será el siguiente: 
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Mes Mayo Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Día 17 21 19 16 20 18 15 20 

  

Atento a lo anterior, es evidente la obligación del Instituto Electoral de 

enterar, en tiempo y forma, las ministraciones correspondientes a los 

partidos políticos, que por financiamiento público les corresponde. 

 

Por ello, hacer lo contrario, es decir, omitir la entrega de las 

ministraciones mensuales, vulneraría esa prerrogativa 

constitucionalmente reconocida, y por consecuencia, se trastocarían 

principios rectores en la materia, como es, la prevalencia del 

financiamiento público sobre el privado, ante la falta del primero. 

 

Lo anterior es así, porque el financiamiento público es un elemento 

esencial para la realización del conjunto de actividades que deben y 

necesitan llevar a cabo los partidos políticos en su actuación ordinaria 

y durante los períodos electorales, así como para cumplir con la 

encomienda constitucional de 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, de acuerdo 

con los programas, principios e ideas que postulen, y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 

Por tanto, la negación o merma del financiamiento que legalmente les 

corresponde a los partidos políticos, se puede constituir en una causa 

o motivo decisivo para que no puedan realizar dichas actividades o no 

las puedan llevar a cabo de la manera más adecuada, y esto puede 

traer como repercusión su debilitamiento y, en algunos casos, 

llevarlos hasta su extinción, lo que les impediría llegar al proceso 

electoral o llegar en mejores condiciones al mismo4. 

 

En ese tenor, no basta que el Instituto Electoral manifieste en su 

informe circunstanciado que ha realizado las gestiones necesarias 

ante las autoridades correspondientes, con la intención de obtener el 

depósito de la cantidad que se recibe mensualmente por parte del 

Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y 

                                                      
4
 Orienta lo anterior, la Jurisprudencia 9/2000, emitida por Sala Superior, de rubro: 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO. TODA AFECTACIÓN A ESTE DERECHO ES 
DETERMINANTE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL. 
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Finanzas; y particularmente, que haya informado a través del 

Secretario Ejecutivo, mediante el oficio IEEBC/CGE/2384/2018, de 

catorce de noviembre, la imposibilidad de efectuar la ministración del 

mes de noviembre al actor, porque la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Estado de Baja California no realizó el depósito 

correspondiente, para afirmar que su conducta se considera una 

omisión injustificada, que conculca la ministración del financiamiento 

público de Movimiento Ciudadano. 

 

Oficio cuya copia certificada obra en autos, y a la que se concede 

valor probatorio pleno, en términos de los artículos 322 y 323 de la 

Ley Electoral local.  

 

Con base en las consideraciones expuestas, resulta fundada la 

omisión de que se duele el actor, de no haber recibido la ministración 

de noviembre, advirtiéndose que igualmente se ha omitido la 

correspondiente al mes de diciembre. 

 

4.3. Falta de motivación y fundamentación 

 

Derivado del análisis que precede, se advierte infundado que la 

responsable transgredió la debida fundamentación y motivación 

prevista en el artículo 16 de la Constitución federal, porque la negativa 

de otorgar el financiamiento público “ni siquiera se hizo por escrito, ni 

fundando ni motivando dicha circunstancia”. 

 

Se afirma lo anterior, frente a lo manifestado por el actor en su escrito 

de demanda, en los hechos nueve (9), diez (10) y once (11), 

respectivamente, en que hace del conocimiento de este Tribunal que 

el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, mediante el oficio 

IEEBC/CGE/2384/2018, le informó que la responsable “no se 

encuentra en posibilidad de efectuar la décimo primera ministración a 

los partidos políticos de este 15 de noviembre”, ello porque a su vez, 

el Departamento de Administración del Instituto Electoral informó que 

la “Secretaría de Planeación y Finanzas no ha depositado el subsidio 

estatal correspondiente al mes de noviembre del presente año”, 

según oficio IEEBC/DA/562/2018, como se lee de la demanda. 
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Oficio este último, cuya copia certificada obra en autos, y a la que se 

concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 322 y 323 

de la Ley Electoral local.  

Así las cosas, no puede alegar el inconforme falta de escrito fundado 

y motivado, ya que se advierte del oficio IEEBC/CGE/2384/2018, que 

el Secretario Ejecutivo fundamenta dicho documento, en el artículo 

55, fracción XII, de la Ley Electoral local, que le otorga la facultad de 

administrar los bienes muebles e inmuebles, inversiones y 

rendimientos financieros, y ejercer el presupuesto del Instituto 

Electoral; y si bien, propiamente es la Coordinación de Partidos 

Políticos y Financiamiento, a quien corresponde ministrar el 

financiamiento público a que tienen derecho partidos políticos y 

candidatos independientes, de acuerdo al artículo 59, inciso m) del 

Reglamento Interior del Instituto Electoral, esta Coordinación es un 

área adscrita a la Secretaría Ejecutiva; lo que corrobora lo infundado 

del agravio que se analiza. 

 

5. Petición especial 

 

El recurrente solicita se prevenga, “al inicio del proceso electoral”, la 

posibilidad que las conductas de que se duele se repitan en lo futuro 

durante el proceso, por lo que pide, a través de la figura de la tutela 

preventiva, se ordene a la responsable ajustar sus actos a las 

“normas de competencias, respetos presupuestal, respeto a la 

autonomía e independencia de los órganos electorales y salvaguarda 

del derecho de los partidos políticos de acceder al financiamiento 

público en lo sucesivo”. 

 

Asimismo, pide se constriña a la responsable a que en lo sucesivo 

atienda al cumplimiento estricto de la entrega de ministraciones de 

financiamiento público y de subsidio estatal. 

 

En el caso concreto, la medida solicitada resulta inoperante, habida 

cuenta que aun cuando está autoridad proceda en los términos 

solicitados por el actor, no existiría una posibilidad real de los 

eventuales efectos jurídicos de la correspondiente resolución; esto es, 

constreñir a la responsable abstenerse de repetir la conducta 

reclamada, dado que pueden incidir diferentes factores que a juicio del 

Instituto Electoral impidan cumplir con el otorgamiento del 



 

15 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

financiamiento público, como ocurre en el presente asunto, al señalar 

que la omisión que se le atribuye no depende directamente de ella. 

 

Además, debe considerar el recurrente que la presente resolución, 

constituye per se5, una forma de evidenciar que la autoridad con su 

omisión conculca derechos fundamentales, por lo que quedará como 

un precedente para que el Instituto Electoral conduzca sus actos 

conforme a Derecho.  

 

Por otra parte, cabe subrayar que el actor cuenta con su derecho de 

acceso a la jurisdicción, al estimar que se violan derechos y 

prerrogativas constitucionales. 

 

Por lo que hace a la solicitud de dar vista a la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF), este Tribunal considera procedente, dar vista del 

presente asunto, con copia certificada de esta ejecutoria a la Auditoria 

Superior del Estado de Baja California y a la XXII Legislatura del  

Congreso del Estado, para que de conformidad con los artículos 4, 

21, 22, 23, 24, y demás aplicables a la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, 

determinen lo que en derecho corresponda. 

En similares términos fue resuelto por la Sala Superior en los 

expedientes: SUP-JRC-439/2016, SUP-JE-110/2016, SUP-JRC-

11/2017 y SUP-JRC-10/2017. 

De igual forma, se debe dar vista con copia certificada de esta 

sentencia al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

6. Efectos 

 

Con base en las consideraciones expuestas, y al resultar fundada la 

omisión de que se duele el actor, lo procedente conforme a Derecho 

es ordenar al Instituto Electoral, que una vez recibidas las cantidades 

respectivas, proceda a entregarlas de manera inmediata al actor, con 

las formalidades normativas a las que está sujeto. Cumplido lo 

                                                      
5
 Expresión latina que significa “por sí mismo”. 
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anterior, deberá informarlo a este Tribunal, dentro del plazo de 

veinticuatro horas. 

 

Por otra parte, dadas las circunstancias del caso, se vincula a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, 

así como al Titular del Ejecutivo Estatal, respecto del cumplimiento de 

lo ordenado en la presente ejecutoria. 

 

Por lo expuesto y fundado se: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se reencauza el presente medio de impugnación a 

recurso de inconformidad, por lo que deberán hacerse las 

anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Tribunal 

de Justicia Electoral del Estado.  

 

SEGUNDO. Se sobresee el recurso de inconformidad por lo que hace 

al Gobernador y Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de 

Baja California, en términos de la presente resolución. 

 

TERCERO. Es fundada la omisión atribuida al Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, por lo que se ordena entregue a 

Movimiento Ciudadano, la ministración correspondiente a noviembre y 

diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente. 

 

CUARTO. Se vincula al Titular del Ejecutivo y la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, ambos del Estado de Baja California, al 

cumplimiento del punto resolutivo Tercero de la presente resolución. 

QUINTO. Se ordena dar vista con copia certificada de esta ejecutoria 

al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a la Auditoria 

Superior y a la XXII Legislatura del Congreso, ambos del Estado de 

Baja California. 

NOTIFÍQUESE por ESTRADOS; por oficio al Instituto Estatal 

Electoral de Baja California y al Gobernador y titular de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas del Estado, y personalmente al recurrente, 

en su domicilio ubicado en esta ciudad de Mexicali, Baja California, en 
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atención a que, quien promueve es el representante propietario ante 

el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por _________ de votos de los Magistrados que lo 

integran, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 

 

 

 
ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 

 

 

 

 

 
LEOBARDO LOAIZA 

CERVANTES 
MAGISTRADO 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

 
ALMA JESÚS MANRÍQUEZ CASTRO 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


