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Mexicali, Baja California, a trece de febrero de dos mil veinte.  

SENTENCIA que confirma el Dictamen número veintiocho de la 

Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California relativo a la “Solicitud de 

registro como partido político local presentada por el otrora partido 

político nacional Encuentro Social, en cumplimiento a la sentencia RI-

133/2019 dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California”, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, al resultar por una parte inoperantes, y por 

otra infundados los agravios vertidos en relación con la legalidad del 

mismo.  

GLOSARIO 

Acto Impugnado/ Dictamen 
número veintiocho: 

Dictamen número veintiocho de la 
Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, 
relativo a la “Solicitud de Registro como 
Partido Político Local presentada por el 
otrora Partido Político Nacional 
Encuentro Social, en cumplimiento a la 
Sentencia RI-133/2019 dictada por el 
Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California” aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California. 
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Actor/Accionante/ 
Promovente:  

Partido Político Movimiento Ciudadano  

Comisión:  Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

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

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California 

Ley General: Ley General de Partidos Políticos  

Ley de Partidos Local: Ley de Partidos Políticos del Estado de 
Baja California 

Lineamientos: Lineamientos para la verificación de los 
padrones de afiliados de los partidos 
políticos nacionales para la 
conservación de su registro y su 
publicidad, así como para el ejercicio de 
los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los datos 
personales en posesión del Instituto 
Nacional Electoral, derivados del 
Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
INE/CG172/2016, de treinta de marzo 
de dos mil dieciséis.  

PES: Otrora Partido Político Encuentro Social 

PES Baja California: Partido Político Encuentro Social de 
Baja California 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

Tribunal Local: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

De los hechos narrados por el recurrente, así como de las diversas 

constancias de autos, se advierte lo siguiente: 
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1.1. Acuerdo INE/CG/939/2015. El seis de noviembre de dos mil 

quince, el Consejo General del INE emitió Acuerdo INE/CG/939/2015,
1
 

por el que aprobaron los “Lineamientos para el ejercicio del derecho 

que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el 

registro como Partido Político Local, establecido en el artículo 95, 

numeral 5, de la Ley General de Partidos”.  

1.2. Pérdida de registro del PES. El doce de septiembre de dos mil 

dieciocho, el Consejo General del INE declaró la perdida de registro del 

PES mediante acuerdo INE/CG/1302/2018,
2
 por no haber obtenido el 

tres por ciento mínimo de la votación valida emitida en la elección 

federal.  

1.3. Solicitud de registro. El veintidós de marzo de dos mil 

diecinueve,3 el representante del PES presentó solicitud de registro 

como partido político local.   

1.4. Dictamen dieciséis. El cuatro de abril, el Consejo General aprobó 

el Dictamen número dieciséis4 relativo a la solicitud de registro del PES 

como partido político local. 

1.5. RI-72/2019. El siete de abril, este Tribunal dictó sentencia dentro 

del expediente RI-72/2019
5
 en la que revocó el Dictamen referido en el 

punto anterior por lo que se declaró improcedente el registro del PES y 

ordenó al Consejo General verificar la autenticidad de los registros de 

afiliación y que no existiera la doble afiliación con otros partidos 

políticos.  

1.6. Dictamen diecisiete. El veintitrés de mayo, el Consejo General 

aprobó el Dictamen número diecisiete,6 relativo a la solicitud de registro 

del PES como partido político local en cumplimiento a la sentencia 

referida en el punto anterior.   

                                                      
1https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87390/CGe
x201511-6_ap_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
2https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98445/CGe
x201809-12-dp-12.pdf. 
3 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil diecinueve salvo mención 
en contrario.  
4https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2019/ext/dictamenes/3dictamen16
crppyf1.pdf 
5 https://www.tje-bc.gob.mx/sentencias/1557419265RI72SENT.pdf 
6 https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2019/ext/dictamenes/crppyf17.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87390/CGex201511-6_ap_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/87390/CGex201511-6_ap_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98445/CGex201809-12-dp-12.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98445/CGex201809-12-dp-12.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2019/ext/dictamenes/3dictamen16crppyf1.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2019/ext/dictamenes/3dictamen16crppyf1.pdf
https://www.tje-bc.gob.mx/sentencias/1557419265RI72SENT.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2019/ext/dictamenes/crppyf17.pdf
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1.7. RI-133/2019.
7
 El nueve de julio, este Tribunal Local dictó sentencia 

en el que revocó el Dictamen referido en el punto que antecede y 

ordenó al Consejo General la diligencia de verificación de identidad 

entre la totalidad de cédulas, Remita a la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores del INE el padrón actualizado; verificar 

la autenticidad y que no existiera una doble afiliación con relación a los 

partidos ya registrados y otorgar derecho de audiencia a efecto de que 

el solicitante manifestará lo que a su derecho correspondiera para las 

actuaciones necesarias de la Comisión y el Consejo General aprobará 

lo conducente.  

1.8. Acto impugnado. El dos de diciembre, la Comisión aprobó el 

proyecto del Dictamen número veintiocho
8
 y posteriormente el doce de 

diciembre fue aprobado por el Consejo General.  

1.9. Interposición del medio de impugnación.
9
 El diez de enero de 

dos mil veinte, el recurrente interpuso ante el Consejo General, recurso 

de inconformidad en contra del acto impugnado.  

1.10. Recepción de recurso. El dieciséis de enero de dos mil veinte, 

el Consejo General remitió a este Tribunal el medio de impugnación en 

cuestión, así como el informe circunstanciado10 y demás 

documentación que establece la Ley Electoral. 

1.11. Radicación y turno a ponencia.
11

 Mediante acuerdo de 

diecisiete de enero de dos mil veinte, fue radicado el recurso en 

comento en este Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-

02/2020 y turnando a la ponencia de la magistrada citada el rubro. 

1.12. Auto de admisión y cierre de instrucción. El doce de febrero 

de dos mil veinte se dictó acuerdo de admisión del presente recurso, 

así como de las pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron 

por desahogadas por su propia y especial naturaleza, quedando en 

estado de resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

                                                      
7 https://www.tje-bc.gob.mx/sentencias/1562800339RI133ACUMVOTCON.pdf 
8 Visible a fojas 51 a 67 del expediente principal.  
9 Visible a fojas 17 a 38 del expediente principal.  
10 Visible a fojas 39 a 45 del expediente principal. 
11 Visible a foja 88 del expediente principal. 

https://www.tje-bc.gob.mx/sentencias/1562800339RI133ACUMVOTCON.pdf
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el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que se trata 

de una impugnación interpuesta por conducto del representante 

propietario de un partido político en contra de una resolución emitida 

por un órgano electoral local, que no tiene el carácter de irrevocable y 

tampoco procede otro recurso.   

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E de 

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

Justicia Electoral del Estado de Baja California; 282, fracción I y 283, 

fracción I de la Ley Electoral en relación con el artículo 29, fracción IV 

de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California.  

3. TERCERO INTERESADO 

El PES Baja California por conducto de su representante propietario, 

José Ricardo Muñoz Mata, compareció como tercero interesado, 

solicitando se desestimen, por improcedentes, los motivos de agravio 

aducidos por el recurrente; por lo que, con fundamento en lo 

establecido por los artículos 289, 290, 291 y 296, fracción III, de la Ley 

Electoral, se le reconoce tal carácter, en razón a que se tiene por 

satisfecho su interés jurídico por ser el partido que en el Dictamen 

controvertido se le registra como partido político local; asimismo, 

porque el escrito de mérito, fue presentado de manera oportuna
12

 y en 

forma ante la autoridad responsable.   

 

4. PROCEDENCIA 

En el escrito del tercero interesado, se hacen valer las causales de 

improcedencia referidas en el numeral 299, fracciones VI, VII y X, de la 

Ley Electoral, ello pues a su consideración, el partido recurrente 

impugna actos o resoluciones que se han consumado de modo 

irreparable toda vez que los agravios controvierten la validez de las 

cédulas de afiliación del PES y no el Dictamen número veintiocho. 

De igual manera señala que los motivos de disenso planteados no 

refieren al acto o resolución que se impugna; además de que resultan 

evidentemente frívolos, toda vez que refieren a que dichas cédulas de 

afiliación pertenecen al otrora partido Transformemos, lo cual tiene 

como finalidad confundir a este Tribunal.  

                                                      
12 El escrito de comparecencia fue presentado el día quince de enero del año en 
curso, esto es dentro del plazo concedido en la publicitación de diez de enero anterior.   
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Son infundadas las causales de improcedencia hechas valer, toda vez 

que, el acto controvertido en el asunto, consiste en el Dictamen número 

veintiocho por el que se le concede el registro como partido político 

local al PES Baja California, y no las cédulas de afiliación partidista en 

lo individual; en ese sentido, estas últimas no constituyen en sí mismas 

un acto definitivo que hubiere generado el derecho al PES Baja 

California para ser partido político local, sino que ellas constituyen un 

requisito que deben cumplir las agrupaciones políticas que pretendan 

constituirse como partido; por lo que su validez debe combatirse 

cuando se genere el acto de autoridad que brinda el derecho, como en 

el caso lo es el Dictamen número veintiocho; de ahí que no se trate de 

actos consumados de modo irreparable.  

De igual manera, no le asiste razón en el sentido de que los motivos de 

reproche no refieren a la resolución contenida en el Dictamen número 

veintiocho; pues contrario a ello, se advierte de su narrativa que estos 

pretenden la revocación del dictamen entre otras cosas, por las 

supuestas irregularidades acaecidas en las cédulas de afiliación, 

cuestión que si confronta la legalidad del referido Dictamen. 

En lo atinente a que los disensos son frívolos por aducir que las cédulas 

de afiliación pertenecen a diverso partido político; ello constituye un 

argumento que deberá ser analizado en el fondo del asunto, por lo que 

no se aprecia la frivolidad que alega, sino un argumento que debe 

atenderse en el análisis de fondo.  

Al no advertirse alguna otra causal de improcedencia, y no haberse 

invocado otra por la autoridad responsable, se tiene por cumplidos los 

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

y como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente entrar al 

análisis de fondo del recurso de inconformidad. 

5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1. Planteamiento del caso. 

La identificación de los agravios y la lectura integral del escrito de 

demanda, se hacen a la luz de la Jurisprudencia 04/99 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 
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INTENCIÓN DEL ACTOR,”
 13

 que impone a los órganos resolutores de 

los medios de impugnación en materia electoral, el deber de interpretar 

los escritos de demanda con el objeto de determinar la verdadera 

intención de quienes promueven.  

De la lectura del escrito inicial se advierte que el recurrente se queja de 

la ausencia e indebida fundamentación y motivación del Dictamen 

número veintiocho, objeto de controversia; así como que éste no dio 

cabal cumplimiento con lo ordenado en la diversa sentencia emitida por 

este órgano jurisdiccional en el expediente RI-133/2019. 

 

Asimismo, hace referencia a la celebración de una diligencia de 

verificación, por parte de la autoridad administrativa electoral, en la que 

se revisaron la veracidad de las cédulas de afiliación exhibidas en físico 

por el otrora PES, con el padrón de afiliados aportado por el INE, de lo 

cual refiere, algunas corresponden a diverso partido político, y no se 

encuentran actualizadas en términos de la Ley General, ello pues éstas 

se expidieron en el año dos mil trece, cuando el PES  aspiraba a ser un 

partido político nacional; cuestión que a su decir, genera incertidumbre 

respecto a la voluntad de los afiliados en continuar con la militancia en 

el nuevo partido local. 

 

Por último, el promovente refiere la posible existencia de distintas 

clases de responsabilidad por parte de la agrupación que aspira a 

constituirse como partido político local; y en consecuencia dar vista a 

la autoridad competente por la posible comisión de delito electoral.  

 

5.2. Puntos a dilucidar y metodología. 

  

De lo relatado se desprende que los puntos a dilucidar versan en lo 

siguiente:  

 

a. Si el Dictamen número veintiocho se encuentra debidamente 

fundado y motivado.  

b. Si el Consejo General, dio cabal cumplimiento a la sentencia emitida 

por este Tribunal en el expediente RI-133/2019.  

                                                      
13 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se citan en la presente sentencia, 
son consultables en la página de internet https://www.te.gob.mx/. 
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c. Si las cédulas de afiliación proporcionadas por el PES pertenecen a 

partido distinto. 

d. Que el otrora PES, no actualizó el padrón de militancia con 

posterioridad al año dos mil trece, y por ende la verificación de cédulas 

de afiliación realizada por la autoridad administrativa electoral no fue 

apegada a derecho. 

e. Si de resultar fundado alguno de los agravios, se configura una 

probable responsabilidad al PES Baja California. 

 

Por cuestión de método, los puntos a dilucidar se analizarán en el orden 

aquí propuesto, sin que el referido análisis cause una lesión en perjuicio 

de los recurrentes, de conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, de 

la Sala Superior, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 

O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.
14

 

 

5.3. Análisis de los agravios. 

 

En la demanda, el promovente señala que el dictamen impugnado 

vulnera los principios de seguridad jurídica, certeza, exhaustividad y 

legalidad, en razón a diversos motivos de reproche que hace valer, 

mismos que resultan algunos inoperantes y otros infundados como a 

continuación se explica:  

 

a) Falta e indebida fundamentación y motivación. 

 

Que la responsable incumple con su obligación constitucional de 

fundamentar y motivar el acto de autoridad que se impugna, pues a su 

decir, al tratarse de un acto de molestia que le restringe un derecho, 

prevalece la obligación de fundamentarlo y motivarlo, entendiéndose 

como fundamentación la precisión de los preceptos legales aplicables 

al caso, y como motivación a la expresión de las circunstancias 

particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 

emisión del acto. 

 

De igual manera, señala que existe indebida fundamentación y 

motivación cuando se está ante la presencia de ambos requisitos 

                                                      

14 Visible en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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constitucionales, pero con un desajuste entre la norma y el 

razonamiento de la autoridad.   

 

El agravio resulta infundado por una parte e inoperante en otra en 

virtud de las siguientes consideraciones:  

 

En principio, refiere la falta de fundamentación y motivación por parte 

de la responsable en el dictamen controvertido, esto es aduce a la 

ausencia u omisión de expresar, por una parte, los dispositivos legales 

aplicables al asunto y por otra las razones o motivos que consideró para 

estimar que el acto combatido se actualiza en la hipótesis prevista en 

determinada norma jurídica.  

 

Sin embargo, del análisis que se efectúa al contenido del dictamen, se 

aprecia que contrario a lo alegado, sí obra una serie de artículos que 

constituyen el fundamento legal de la actuación de la autoridad, así 

como argumentos suficientes en los que descansa la razón de su 

determinación. 

 

Lo anterior, pues la Comisión refiere como fundamento legal de su 

actuar los artículos 41, Base III, apartado A y B de la Constitución 

Federal; 5, apartado A y B, párrafo Cuarto y Quinto de la Constitución 

Local; arábigos 30 numeral I inciso h), 31 numeral I, y 160 numeral I, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;  los 

artículos 3, 10, 17 numerales 1 y 2, 95 numeral 5, de la Ley General; 

artículos 45 fracción I y 46 fracción X, de la Ley Electoral; artículos 3, 

10, fracción III, 21, 25, 39, 44, de la Ley de Partidos Local; numerales 

6, 7, 8, 17, 18, 19 y 20 de los Lineamientos; y 7 numeral 3 del 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 

 

Igualmente, en la parte considerativa relata detalladamente el 

procedimiento que siguió para concluir como procedente, el registro 

como partido político local a PES Baja California, en donde se hace un 

análisis minucioso de los artículos 10 párrafo 2, y 95 párrafo 5, de la 

Ley General, en concordancia con lo ordenado por este Tribunal en el 

diverso recurso de inconformidad RI-133/2019.  

 

Continúa con el desarrollo del proceso realizado para llevar a cabo la 

verificación de las cédulas de afiliación en los términos ordenados por 
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este órgano jurisdiccional, la remisión de los resultados a la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE para su contraste 

con el padrón de partidos políticos nacionales y locales, el 

procedimiento utilizado para la subsanación de aquellos registros que 

resultaron duplicados atendiendo el derecho de audiencia de los 

involucrados. 

 

De igual manera, se asentó como se llevó a cabo la revisión de los 

requisitos para el registro como partido político local establecidos en los 

Lineamientos, la revisión de sus documentos básicos y de sus órganos 

directivos; finalmente se indicaron las prerrogativas del nuevo partido 

político local, tales como el acceso a radio y televisión y su 

financiamiento público y régimen fiscal.  

 

Cuestiones que contrario a lo señalado por el accionante, constituyen 

la motivación para emitir la resolución en los términos en que se hizo; 

es por lo anterior, que se estima infundado el agravio por lo que refiere 

a la falta o ausencia de fundamento legal y motivación en el dictamen 

combatido.    

 

Por otra parte, respecto a la indebida fundamentación y motivación a 

que hace alusión, el agravio se califica inoperante, como se razona a 

continuación:  

 

Primeramente debe de entenderse como indebida fundamentación 

cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal sin 

embargo, éste resulta inaplicable al asunto por las características 

específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la 

hipótesis normativa; y hay una indebida motivación cuando sí se 

indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir 

el acto pero éstas son disonantes con el contenido de la norma legal 

que debe aplicarse al caso.15  

 

                                                      
15 Lo cual encuentra sustento en la Jurisprudencia I.3o.C. J/47 de rubro: 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR” visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, febrero de 2008, Pág. 
1964. 
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Así, en el agravio no se expresa cuáles son los artículos que a su decir 

fueron indebidamente empleados y tampoco realiza un contraste de 

éstos con los que debieron haberse utilizado por la autoridad electoral;  

tampoco refiere porque los razonamientos empleados para justificar su 

determinación fueron incorrectos o insuficientes para motivar el sentido 

de la resolución; tornando el motivo de disenso en meras 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, que no combaten de 

manera frontal lo resuelto por la responsable, de ahí que el agravio 

resulte inoperante.  

 

Refuerza lo anterior, los criterios sostenidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en las Jurisprudencias  XX.J/54 y I.6º.C.J/6, cuyo 

rubro son del tenor siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

INOPERANTES”
16

 y “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON 

INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DE LA 

SENTENCIA.”
17

 

 

b) Incumplimiento de la sentencia RI-133/2019. 

 

Aduce que el dictamen materia de la controversia no dio el debido 

cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Local dentro del 

expediente RI-133/2019. 

 

Para sostener su agravio, reproduce el capítulo de efectos de la 

sentencia, resaltando los señalados con los puntos 2 y 3, que hacen 

referencia a la celebración de una diligencia de verificación, en la que 

se revise la identidad de las cédulas de afiliación exhibidas en físico 

con el padrón de afiliados contenido en el disco compacto aportado por 

el INE en presencia de los partidos políticos, y a la verificación de que 

no exista una doble afiliación de conformidad a la Ley de Partidos Local.    

 

El motivo de reproche resulta inoperante por lo siguiente:  

 

Se aprecia que el recurrente aduce argumentos concernientes a la 

inejecución de una sentencia, ello al referir que no se cumplió con lo 

ordenado en la determinación emitida por este Tribunal Local en el 

                                                      
16 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en febrero 
de 1994, a foja 80. 
17 Consultable con el número Tesis: I.6o.C. J/6 octava época, en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Página 33, en su edición número 54, de junio 
de 1992. 
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recurso de inconformidad RI-133/2019; sin embargo solo se limita a 

trascribir los efectos indicados en el fallo, resaltando los referidos como 

2 y 3 de dicho capítulo pero no confronta de manera directa lo resuelto 

por la autoridad electoral, a fin de hacer evidente cual fue la supuesta 

omisión o el indebido cumplimiento que a su decir aconteció.   

 

Ahora bien, con independencia de lo genérico de sus manifestaciones, 

resulta improcedente combatir en esta instancia lo atinente a la 

inejecución de dicha sentencia, pues en todo caso, los agravios 

debieron hacerse valer vía incidental a fin de que se valorará si existió 

un desacato por parte de la autoridad administrativa electoral a lo 

ordenado por este cuerpo colegiado; sin embargo, ello no se efectuó, 

por lo que una vez que fue remitido el Dictamen número veintiocho en 

acatamiento a lo ordenado por la sentencia del expediente RI-

133/2019, el Magistrado Instructor en el asunto, procedió a la revisión 

de dicha determinación, y por auto de fecha dieciséis de enero de dos 

mil veinte, se determinó que el fallo en cuestión había sido cumplido en 

sus términos, sin que ese auto hubiere sido controvertido por el partido 

recurrente o algún otro ente político, por lo que el mismo quedó firme. 

 

En ese sentido, resulta improcedente realizar argumentos tendentes a 

evidenciar el indebido cumplimiento de la sentencia, pues únicamente 

deben hacer valer agravios que confronten la resolución como un 

nuevo acto y no así las omisiones o errores a lo ordenado por este 

Tribunal, de ahí la inoperancia del motivo de reproche. 

 

c) Las cédulas de afiliación corresponden a diverso partido 

político.  

 

La responsable no observó al reponer el procedimiento, que las 

afiliaciones presentadas por quien aspira obtener su registro como 

partido local, pertenecían al partido político nacional Encuentro Social 

(quien perdió su registro el pasado doce de septiembre de dos mil 

dieciocho), y tampoco se apreció, que dichas cédulas de afiliación 

contenían el logotipo perteneciente al otrora partido local 

Transformemos.  

 

El disenso deviene inoperante por lo siguiente:  
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Primeramente, resulta inexacto el argumento de que las cédulas de 

afiliación no pueden ser validadas por la autoridad, ya que pertenecen 

al otrora partido político nacional Encuentro Social. 

 

Ello se considera, porque precisamente es dicha agrupación, quien tras 

perder su registro nacional, puede optar por constituirse como partido 

político local en términos del artículo 95, párrafo 5, de la Ley General, 

para lo cual bastará con cumplir el requisito señalado en el diverso 

numeral 10, párrafo 2, inciso c), de la citada legislación, consistente en 

contar con un número de militantes en cuando menos dos terceras 

partes de los municipios de la entidad y que éste no sea inferior al 

0.26% del padrón electoral utilizado en la elección local ordinaria 

inmediata anterior (tal y como lo razonó este Tribunal Local en el 

diverso RI-72/2019), por lo que en ese tenor, resulta posible el empleo 

de las cédulas de afiliación correspondientes a la militancia del Estado 

de Baja California que fueron utilizadas para constituirlo originalmente 

como partido político nacional. 

 

Lo anterior es así, pues de la literalidad del precepto legal no se advierte 

restricción en el uso de las afiliaciones de manera categórica, ni 

tampoco establece que un partido político que perdió su registro 

nacional, deba recabar nuevas cédulas para constituirse como partido 

local; por lo que es factible su uso si los afiliados no dejaron de militar 

en el otrora partido político nacional, ya que se debe entender, que al 

ser los mismos ciudadanos que conforman uno u otro partido -esto es 

el que fuera nacional y luego local- persiste su voluntad de continuar 

ejerciendo su derecho de asociación política, salvo que existiere 

evidencia de lo contrario.  

 

Por tanto, no resulta contrario a derecho que el PES, hubiese utilizado 

las mismas cédulas de afiliación que empleó para constituirse como 

partido nacional, al momento de registrarse como partido local, máxime 

que la cédula de afiliación, es precisamente el instrumento que legitima 

a un ciudadano en el goce de sus derechos político electorales para 

militar en un partido político, ya que a través de éste, se expresa la 

voluntad manifiesta de la persona para ejercer dicho derecho, y por 
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tanto, el documento idóneo y eficaz para acreditar el número de 

asociados con los que cuenta una agrupación o un partido político.
18

   

 

Por otra parte, respecto a la afirmación realizada en el sentido de que 

las cédulas de afiliación contienen el logotipo del otrora partido político 

local Transformemos; la misma consiste en una afirmación sin sustento 

alguno que reviste en una conclusión no demostrada, lo cual la torna 

genérica, vaga e imprecisa, pues en el disenso no relata cuáles fueron 

la cédulas de afiliación que presentaron dicha irregularidad o si se 

refiere a la totalidad de las mismas, sino que simplemente aduce que 

la responsable omitió observarlo al momento en que se repuso el 

procedimiento, cuestión que torna el agravio inoperante.
19

  

 

Además, se estima que en todo caso, no le asistiría razón en este 

punto, pues tal y como lo refiere, las cédulas fueron recabadas durante 

los años dos mil trece y dos mil catorce a efecto de que el extinto partido 

Encuentro Social se constituyera como partido nacional,
20

 mientras que 

Transformemos se formalizó como partido local hasta el año dos mil 

dieciocho;
21

 de ahí que resulte desacertado afirmar que las cédulas 

recabadas en los años dos mil trece y dos mil catorce, pertenecen o 

contienen elementos que corresponden a dicha fuerza política 

(Transformemos), pues es inconcuso que ésta nació en una fecha 

posterior en la que se recabaron las afiliaciones para Encuentro Social, 

aunado a que, de la imagen correspondiente a una cédula de afiliación, 

inserta en la demanda, no se aprecia denominación o alusión alguna al 

partido local Transformemos. 

                                                      
18 Concepto que fue referido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 57/2002, de 
rubro: “AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES. EFECTOS JURÍDICOS DE 
LAS MANIFESTACIONES FORMALES DE ASOCIACIÓN Y DE LAS LISTAS DE 
ASOCIADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE 
REGISTRO.” 
19 Cobra aplicación la Tesis 2º.J/1 (10ª), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: “CONCEPTOS O 
AGRAVIOS INOPERANTES. QUE DEBE ENTENDERSE POR “RAZONAMIENTO” 
COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU 
ESTUDIO.” 
20 Registro nacional que aconteció el nueve de julio de dos mil catorce, como se 
advierte de la consulta realizada al link:  https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-
politicos-nacionales/partidos-perdieron-registro/ 
21 Lo que se hizo patente con el cambio de denominación del Partido Encuentro Social 
de Baja California a “Transformemos” por aprobación del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California el pasado veintiuno de junio de dos mil 
dieciocho, relativo a la “DECLARATORIA DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y 
LEGAL DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA ESTATAL DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2018”, visible 
en el link:  
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2018/ord/dictamenes/dictamen65cr
ppyf.pdf 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/partidos-perdieron-registro/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/partidos-perdieron-registro/
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2018/ord/dictamenes/dictamen65crppyf.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2018/ord/dictamenes/dictamen65crppyf.pdf
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d) No se actualizó el padrón de afiliados ni se ratificaron la cédulas 

de afiliación.  

 

Manifiesta que la cédulas aportadas y pertenecientes al PES no se 

encuentran actualizadas en términos de la Ley General, toda vez que 

las mismas se generaron en el año dos mil trece  cuando dicho ente 

político aspiraba a ser un partido político nacional, por lo que no se tiene 

certeza si las personas que en ese año mostraron una intención de 

afiliarse a Encuentro Social, tienen la misma voluntad de afiliarse para 

dos mil diecinueve (SIC) al nuevo partido local, vulnerándose el 

derecho de asociación que resguardan los artículos 9 y 35, fracción III 

de la Carta Magna. 

 

Refiere no obra en autos la ratificación de las afiliaciones que fueron 

aportadas por el PES y que por ley debieron generarse en el año dos 

mil diecisiete, de manera que deben considerarse como ilegales todas 

las cédulas mostradas ante el Instituto.  

 

Lo anterior pues no debe aprovecharse de la voluntad de quienes se 

afiliaron en el año dos mil trece para constituirse como partido nacional, 

y seis años después usar las mismas cédulas para constituirse como 

partido local, además de que dichas cédulas ya fueron valoradas por la 

autoridad electoral en su momento y las mismas causaron sus efectos 

legales conducentes.     

 

El agravio resulta infundado por lo siguiente:  

 

En principio, es importante citar las disposiciones legales que hacen 

referencia a la actualización y verificación de los padrones de militancia 

de los partidos políticos.    

 

En ese orden, la Ley General en su artículo 16, refiere que el INE 

deberá constatar que aquellas organizaciones que pretendan 

constituirse como partido político nacional, cumplan con determinados 

requisitos, entre ellos la autenticidad de sus afiliaciones, que éstas 

coincidan con el mínimo de afiliados requerido inscrito en el padrón 

electoral actualizado a la fecha de la solicitud, y que dichas afiliaciones 

cuenten con un año de antigüedad como máximo.  
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Por su parte el artículo 32, refiere que los partidos políticos deberán 

tener actualizada la información pública de forma permanente a través 

de sus páginas electrónicas para todas las obligaciones de 

transparencia.  

 

De igual manera el numeral 16 de la Ley de Partidos Local, es 

coincidente en aducir que el Instituto conocerá de la solicitud de 

quienes pretendan constituirse como partidos políticos locales y 

notificará al INE para que éste realice la verificación del número de 

afiliados y de la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, 

constatando que cuenta con el número mínimo de afiliados y 

cerciorándose que dichas cédulas cuenten con un año de antigüedad 

como máximo dentro del partido político de nueva creación.      

 

Por su parte, los Lineamientos específicamente en el señalado como  

Séptimo, refieren a la existencia de un sistema de verificación del 

padrón de afiliados de los partidos políticos, el cual es una herramienta 

informática que sirve a los partidos políticos nacionales para la captura 

permanente de los datos de sus afiliados y disponer en todo momento 

de su padrón actualizado; asimismo, dicho sistema permite al INE 

obtener los registros capturados a fin de llevar a cabo el proceso de 

verificación del padrón de afiliados. A ese respecto refiere que el 

sistema permanecerá habilitado permanentemente a efecto de que los 

partidos políticos nacionales lleven a cabo la actualización de su padrón 

de afiliados, y para efectos de la verificación de los padrones de 

afiliados, se tomará en cuenta los registros capturados al treinta y uno 

de marzo del año previo al de la jornada electoral federal ordinaria. 

 

De lo anterior, se aprecia que existe una obligación por parte de los 

partidos políticos de actualizar su información pública en sus páginas 

electrónicas respectivas así como en el sistema de verificación del 

padrón de afiliados de los partidos políticos, pero que esa actualización 

se efectúa de manera permanente, es decir, los partidos cuentan con 

dicha herramienta para realizar los cambios en su padrón de militancia 

que se van presentando con el transcurso del tiempo, tal como lo sería 

el registro de un nuevo militante o la baja de otro, lo cual no significa 

que deban generarse nuevos registros de afiliación respecto de la 

militancia ya existente cada determinado tiempo como lo sugiere el 
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actor, sino que dicho mecanismo de actualización consiste en la 

introducción de datos de sus nuevos militantes o la depuración de 

aquellos que ya no lo sean por alguna causa determinada.  

 

Distinto es el proceso de verificación que realiza la autoridad electoral, 

en donde el INE realiza un cotejo o cruce de información con los 

padrones electorales y los padrones de militancia de los partidos 

políticos ambos actualizados, en el que puede constatar la autenticidad 

de las cédulas de afiliación, esto es, que las personas afiliadas se 

encuentren dentro del padrón electoral, que las cédulas no se 

encuentren duplicadas, y que no estén militando en distintos partidos 

políticos. 

 

Así, resulta equivocado lo alegado por el recurrente, cuando refiere que 

no se cumplió con la actualización que dispone la Ley General, ya que 

se emplearon las cédulas correspondientes al tiempo en que PES se 

constituyó como partido nacional; se concluye lo anterior, pues la 

legislación no prohíbe el uso de las afiliaciones del otrora partido 

político que fueron generadas cuando éste se constituyó como partido 

nacional, y tampoco obliga a la generación de nuevas cédulas de 

afiliación de su militancia para constatar si es su intención continuar o 

no con dicha afiliación; pues se insiste, la actualización debe versar 

únicamente en ingresar o depurar al militante según se dé el caso, y la 

verificación es el procedimiento que realiza la autoridad para constatar 

la autenticidad de dichas cédulas, sin que ninguno de los dos 

mecanismos vincule tanto a los partido políticos como al INE a 

consultar la voluntad de los ciudadanos para continuar o no con su 

afiliación en determinada fuerza política. 

 

Ahora bien, en los Lineamientos indicados se precisa que, para el caso 

de la formación de nuevos partidos políticos, es necesario que las 

afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo; sin 

embargo, en el caso del PES de Baja California, éste no se encuentra 

en dicho supuesto, ya que no es un partido político local de nueva 

creación, pues su condición de partido local deviene con motivo de la 

pérdida de su registro como partido nacional, de manera que el 

requisito concerniente a la antigüedad de las cédulas de afiliación fue 

cumplido y aprobado por el INE en el momento en que se le otorgó su 
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registro como partido nacional, siendo innecesario que ahora cumpla 

con dicha exigencia pues no se está ante la misma situación legal.  

 

Lo que si se debe efectuar, es la verificación de la autenticidad de las 

cédulas, lo cual aconteció tal y como lo precisa la responsable en el 

Dictamen combatido, pues refiere que el INE mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/9570/2019, remitió la información al Instituto  

concerniente a las compulsas realizadas en las que se determinó la 

totalidad de registros válidos y registros duplicados, por lo que sí se 

cumplió con dicha obligación. 

 

De igual manera, los citados preceptos legales no refieren la obligación 

de solicitar una ratificación a la militancia de su afiliación partidista 

como lo refiere el promovente, pues se insiste, la actualización del 

padrón reviste en que los partidos hagan patente los cambios en su 

militancia que se susciten durante el transcurso del tiempo, pero no 

implica que se den a la tarea de generar nuevas cédulas de afiliación o 

ratificación para constar su permanencia, pues debe entenderse que 

mientras no exista manifestación en contrario, es la voluntad del 

militante seguir afiliado.  

 

Asimismo, lo anterior se constata con el procedimiento de verificación 

a los padrones de militancia efectuados por el INE previo a la jornada 

electoral de dos mil dieciocho, que de conformidad con los 

Lineamientos, debió tener verificativo el treinta y uno de marzo de dos 

mil diecisiete, por lo que, es dable entender que tras la validez de dicha 

verificación, el padrón de militantes del otrora PES para el año dos mil 

diecinueve ya se encontraba actualizado.  

 

Por tanto, tampoco le asiste razón cuando refiere que hay un 

aprovechamiento indebido de la voluntad de quienes se afiliaron en dos 

mil trece al otrora partido político nacional, y que dichas cédulas no son 

válidas porque ya causaron sus efectos legales; puesto que no obra 

disposición normativa que señale que las mismas prescriben o tienen 

vigencia por determinado tiempo después de que fueron signadas por 

las personas interesadas, pues como se mencionó, es necesario la 

actualización de un hecho concreto en el que se advierta la 

imposibilidad de una persona de continuar con la militancia en 

determinado partido político.    
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En consecuencia, al no estipularse en la legislación -como obligación 

para los partidos- la verificación de la voluntad de su militancia a fin de 

continuar con la afiliación, debe entenderse que dichos ciudadanos 

tienen la intención de pertenecer a determinada asociación política 

siempre y cuando no exista algún elemento que indique lo contrario, 

como lo sería, su militancia en diverso partido, la expulsión del partido, 

el no gozar en plenitud de sus derechos político-electorales, o su 

manifestación expresa de no continuar afiliado a dicha fuerza política; 

de ahí que el agravio resulte infundado.  

 

e) Vista a autoridades competentes por diversas 

responsabilidades.   

 

El promovente refiere la posible existencia de distintas clases de 

responsabilidad (civil, penal, laboral, administrativa, electoral y 

partidista) por parte de la agrupación que aspira a constituirse como 

partido político local; de igual manera, señala se debe dar vista a la 

autoridad correspondiente por la posible comisión de delito electoral, al 

estarse en el supuesto de alterar medios probatorios para la 

constitución de un registro como partido político local.  

 

El agravio deviene inoperante, pues al resultar infundados e 

inoperantes los motivos de reproche analizados en el presente fallo, no 

es factible dilucidar la probable responsabilidad a que hace alusión, por 

lo que refiere a los argumentos relativos a la fundamentación y 

motivación del Dictamen combatido, el incumplimiento de la sentencia 

emitida en el RI-133/2019, la validez otorgada a las cédulas de 

afiliación  por el INE y el Instituto, ni lo concerniente a la actualización 

del padrón de militantes del otrora PES, razonamientos que fueron 

desestimados en el desarrollo de la presente sentencia.  

 

Ahora bien, respecto a la posible alteración de los medios probatorios 

para la constitución de su registro como partido político local, es de 

indicar que el promovente no refiere en qué consisten dichas 

alteraciones o cómo es que las mismas podrían constituir un delito 

electoral, a fin de que este órgano jurisdiccional estuviera en aptitud de 

dar la vista solicitada; sin embargo se dejan a salvo sus derechos para 
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que si es su intención formule la denuncia respectiva ante la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales (FEDE).  

 

En razón de las consideraciones aquí expuestas lo procedente es 

confirmar el Dictamen número veintiocho, materia de impugnación. 

 

5.4. Petición especial. 

 

Finalmente, no pasa inadvertida la petición que formula el recurrente, 

al referir que como tutela preventiva este Tribunal Local deberá dar 

vista al INE para que investigue y sancione si en el asunto se actualiza 

una falta electoral, pues a su decir el partido político nacional Encuentro 

Social afilió a ciudadanos sin su consentimiento, y utilizó documentos y 

datos personales que obraban en su poder de manera indebida. 

 

De igual manera, solicita se dé vista a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, pues a su decir, la agrupación que pretende 

constituirse como partido político local, obstaculiza la debida 

comprobación que por ley se debe hacer de los recursos provenientes 

del financiamiento público a los partidos políticos.     

 

Al respecto su solicitud resulta inatendible, pues este órgano 

jurisdiccional en principio, debe sujetarse al análisis de los conceptos 

de impugnación formulados para combatir la ilegalidad del acto 

impugnado, en ese tenor, si de dicho análisis se advierte la probable 

comisión de algún delito electoral, o alguna infracción en materia de 

fiscalización, luego es procedente dar vista a la autoridad electoral 

competente para su conocimiento y trámite legal; sin embargo de los 

motivos de reproche analizados, no se advirtió la probable comisión de 

falta alguna. 

 

Asimismo, se aprecia que en su petición, refiere al uso indebido de 

datos personales, afiliación sin consentimiento, y obstaculización en la 

comprobación de recursos provenientes del financiamiento público por 

parte del PES; pero no precisa que personas fueron indebidamente 

afiliadas, a quienes se les hizo un uso indebido de sus datos personales 

y cómo fue que este aconteció, y en su caso, si estas presentaron 

medio de impugnación en el que reclamaran dichas cuestiones, 

tampoco define en que consistió la obstaculización en la comprobación 
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de gastos relativos al financiamiento público del partido, afirmaciones 

que resultan genéricas y ajenas a la Litis planteada en el asunto, la cual 

versó en determinar la legalidad o ilegalidad del Dictamen número 

veintiocho,  de ahí que su petición resulte inatendible.  

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE: 

ÚNICO. Se confirma el Dictamen número veintiocho, objeto de impugnación 

en el asunto.  

NOTIFÍQUESE.  

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

California, por unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, ante 

el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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