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Mexicali, Baja California, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. -  

SENTENCIA que confirma el acto impugnado, consistente en el Punto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal relativo a la  

“REASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021, POR LA CANTIDAD DE $407’000,000.00 M.N (CUATROCIENTOS 

SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) APROBADO POR LA XXIII 

LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

CALIFORNIA” con clave de identificación IEEBA-CG-PA-14-2021.   

GLOSARIO  

Acto impugnado/ Punto de 

acuerdo: 
Punto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Estatal 
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denominado “REASIGNACIÓN DE 

PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTE 

AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 

POR LA CANTIDAD DE $407’000,000.00 

M.N (CUATROCIENTOS SIETE MILLONES 

DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

APROBADO POR LA XXIII LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA” con 

clave de identificación IEEBA-CG-PA-

14-2021.   

 

Actor /recurrente/ 

Movimiento Ciudadano: 

Partido político Movimiento Ciudadano 

Autoridad responsable/ 

Consejo General: 

Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California 

Congreso local/ Congreso 

del Estado: 

Congreso del Estado de Baja California  

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California 

Dictamen treinta y cuatro:  Dictamen treinta y cuatro de la 

Comisión Especial de Administración y 

Enajenaciones del Consejo General, 

relativo al “PROYECTO DE PRESUPUESTO 

DE EGRESOS Y SU ARTICULADO, EL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, LA 

PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES 

DE PERCEPCIÓN Y EL FINANCIAMIENTO 

PUBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021” 
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Dictamen treinta y seis:  Dictamen treinta y seis de la Comisión 

del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento del Consejo General, 

relativo a la “DETERMINACIÓN DE LOS 

MONTOS TOTALES Y DISTRIBUCIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL 

SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE 

CAMPAÑA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN BAJA 

CALIFORNIA, ASÍ COMO GASTOS DE 

CAMPAÑA PARA LAS CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES EN EL EJERCICIO 2021.”  

Dictamen cuarenta y cinco: Dictamen cuarenta y cinco de la 

Comisión del Régimen de Partidos 

Políticos y Financiamiento del Consejo 

General  relativo a la “REDISTRIBUCIÓN 

DE LOS MONTOS TOTALES PARA EL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL 

SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE 

CAMPAÑA Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

NACIONALES REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS Y FUERZA SOCIAL POR 

MÉXICO ANTE EL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.”  

Gobernador / Gobernador 

del Estado: 

Gobernador del Estado de Baja 

California 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 

Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Baja California 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 

California  

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California 
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1. ANTECEDENTES DEL CASO. 

1.1. Proyecto de presupuesto. En fecha once de noviembre de dos 

mil veinte, la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones del 

Consejo General, aprobó el Dictamen treinta y cuatro, relativo al 

presupuesto de egresos del Instituto por la cantidad de 

$512,281,035.65 (Quinientos doce millones doscientos ochenta y un 

mil treinta y cinco pesos 65/100 moneda nacional), incluyéndose en ese 

monto, el financiamiento para partidos políticos. El proyecto fue 

remitido al Gobernador y Congreso del Estado, para su aprobación.  

1.2. Primera modificación al proyecto de presupuesto. El once de 

diciembre de dos mil veinte, el Congreso del Estado, aprobó como 

presupuesto para el Instituto, únicamente la cantidad de 

$314,656,207.00 MN (Trecientos catorce millones, seiscientos 

cincuenta y seis mil doscientos siete pesos 00/100 moneda nacional).   

1.3. Segunda modificación al proyecto de presupuesto. El Instituto 

interpuso recurso de inconformidad en contra de la modificación 

presupuestal a que se hizo referencia en el inciso anterior. El mismo 

fue radicado en este Tribunal bajo el número de expediente RI-11/2021 

y se declaró fundado el once de febrero de dos mil veintiuno1. En 

cumplimiento a esa sentencia, el Congreso local emitió una nueva 

determinación, concediendo al Instituto un presupuesto por la cantidad 

de $407,000.000.00 (Cuatrocientos siete millones de pesos 00/100 

moneda nacional).   

1.4.  Emisión del acto impugnado. En atención al nuevo presupuesto 

concedido, el veintiocho de febrero, el Consejo General emitió el Punto 

de Acuerdo relativo a la “REASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, POR LA CANTIDAD DE 

$407’000,000.00 M.N (CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL) APROBADO POR LA XXIII LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA”, 

mismo que constituye el acto impugnado.  

                                                      
1 Todas las fechas citas pertenecen al año dos mil veintiuno, salvo mención en expresa.  
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1.5. Interposición de recurso. El siete de marzo, Movimiento 

Ciudadano, presentó recurso de inconformidad contra dicho Punto de 

Acuerdo, por considerar que le ocasiona perjuicio.  

1.6. Recepción de recurso. El once de marzo, el Secretario Ejecutivo 

del Consejo General, remitió a este Tribunal el recurso de 

Inconformidad acompañado del informe circunstanciado y demás 

documentación que establece la Ley Electoral. 

1.7. Radicación y turno a Ponencia. Mediante acuerdo de once de 

marzo2, fue radicado el recurso de inconformidad en comento, 

asignándosele la clave de identificación RI-44/2021 y turnándose a la 

ponencia de la magistrada citada el rubro. 

1.8.  Auto de admisión y cierre de instrucción. El veintidós de marzo 

se dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción del presente 

recurso3, pronunciándose respecto de las pruebas aportadas por las 

partes, las cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia y 

especial naturaleza, por lo que se declaró cerrada la instrucción, 

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 

el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que se trata 

de una impugnación interpuesta por un partido político, por conducto  

de su representante, en contra de una determinación emitida por un 

órgano electoral, que no tiene el carácter de irrevocable ni procede en 

su contra algún diverso recurso señalado en la Ley Electoral.   

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; 282, 

fracción I y 283, fracción I de la Ley Electoral. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, 

por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de 

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

                                                      
2 Visible a foja 123 del expediente.  
3 Visible a foja 125 del expediente. 
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propagación del virus COVID-19, aprobado por el Pleno el trece de abril 

de dos mil veinte; la sesión pública para la resolución de este asunto, 

se lleva a cabo de manera excepcional a través de medios electrónicos. 

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a 

sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal. 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a las magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

establezca este órgano jurisdiccional, a partir de las determinaciones 

que respecto a la contingencia emitan las autoridades sanitarias.  

 

4. PROCEDENCIA 

Las causales de improcedencia por ser de orden público, deben 

analizarse de manera preferente, previo al estudio de fondo de los 

conceptos de agravio que hagan valer los interesados.  

En el caso que nos ocupa, ninguno de los comparecientes expuso  

argumentos relacionados con la procedencia, además este Tribunal no 

advierte de oficio ninguna causal de improcedencia, por tanto, 

cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 de forma y 

oportunidad por la Ley Electoral, como se acordó en el auto de 

admisión, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente 

recurso de inconformidad.   

5. ESTUDIO DE FONDO.  

5.1. PLANTEAMIENTO.  

La identificación de los agravios y la lectura integral de los escritos 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 

INTENCIÓN DEL ACTOR,”
4
 que impone a los órganos jurisdiccionales 

                                                      
4 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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en materia electoral, el deber de interpretar los escritos de demanda 

con el objeto de determinar la verdadera intención de quienes 

promueven.  

Con base en lo anterior, este Tribunal advierte que el primero, tercero 

y cuarto de los agravios del recurrente, participan de interrelación, de 

modo que serán analizados de manera conjunta bajo el rubro de 

“primera causa de agravio”, con intención de no ocuparse dos veces 

respecto de la misma petición, independientemente de que se esté 

plantando en varias ocasiones a lo largo del escrito, dejando por 

separado lo que corresponde al segundo agravio, que quedara 

denominado como “segunda causa se agravio”.  Sin que el referido 

análisis cause una lesión en perjuicio del recurrente, pues de 

conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, de rubro “AGRAVIOS, 

SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, 

el orden del estudio no ocasiona afectación, sino que en el caso, la 

obligación consiste en que sean estudiados de forma completa los 

agravios.  

Precisado lo anterior, atendiendo a la causa de pedir del recurrente, de 

un íntegro análisis de su demanda, el orden e identificación de los 

agravios, se establece de la siguiente forma:  

Primera causa de agravio. De una interpretación de la causa de pedir 

de accionante y del contenido íntegro de la demanda, tenemos que el 

recurrente alega:  

 Que el Punto de Acuerdo es violatorio de los principios de 

legalidad, certeza jurídica, objetividad y derecho al voto, en 

atención a que, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución 

federal, el financiamiento público a partidos políticos es una de 

las bases generales de los principios rectores en materia 

electoral. Por tanto, la disminución, reasignación o especulación 

de los montos establecidos por la Ley General de Partidos 

Políticos y Constitución federal, afecta los referidos principios.  

 Arguye además que la responsable hace uso de un mecanismo 

que ya ha sido declarado inconstitucional en la acción de 

inconstitucional 100/2018 y sus acumulados, donde se 

estableció que, si bien las autoridades locales tienen cierto 

margen de libertad configurativa para regular aspectos de la 
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materia electoral en las entidades federativas, queda fuera de 

esa libertad, la forma de determinar el financiamiento público 

para actividades ordinarias permanentes de los partidos, pues el 

mecanismo para calcularlo, ya se encuentra establecido en el 

artículo 116 fracción IV inciso g) de la Constitución federal.  

 Qué Movimiento Ciudadano disfruta de una garantía de 

permanencia, lo que le da derecho a recibir financiamiento 

público para el desarrollo de sus actividades, de modo que, al 

no otorgárselo, el Punto de Acuerdo evidencia falta de 

motivación y fundamentación, pues soslaya el contenido de los 

numerales 116 inciso g) de la Constitución federal, 41 base II de 

la Constitución local y 50 de la Ley General de Partidos Políticos. 

En diverso apartado también alega que, le asiste un derecho 

igualitario por ley, relacionado con la equidad en materia 

electoral, para percibir proporcionalmente lo que le corresponde, 

acorde a su grado de representatividad. En ese mismo orden de 

ideas, más adelante solicita no llevarlo a su “debilitamiento” o 

“extinción”. 

 Manifiesta además que, el Punto de Acuerdo va en contra de los 

principios de integralidad y anualidad en cuanto al manejo de los 

recursos públicos.  

 Sostiene que, la responsable no consideró que, con motivo de 

la entrada en vigor de “diversas” disposiciones normativas, 

emitidas por el Consejo General del INE, que regulan la 

presupuestación, planeación, comprobación, administración y 

fiscalización del gasto ordinario de los partidos políticos, entre 

ellos el acuerdo INE/CG409/2017 y, en párrafos más adelante, 

refiere que el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, si no se cuenta con la certeza de recibir el 

financiamiento conforme lo presupuestado, resultaría en un 

¨perjuicio irreparable” para el recurrente, así como un ¨obstáculo 

invencible¨ que podría llegar a generarse.  

 Considera que la falta fundamentación y motivación, también 

deriva de que, el Punto de Acuerdo utiliza argumentos 

deficientes e insuficientes, pues la responsable está 

extralimitándose en su facultad reglamentaria al dejar a la 

especulación, el financiamiento público que por mandato 
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constitucional se le debe garantizar a Movimiento Ciudadano. 

Además, en diverso apartado sostiene que no se debe invocar 

una condición de acontecimiento futuro e incierto para justificar 

el acto de autoridad.  

 Argumenta que la Constitución federal, busca que las elecciones 

sean libres, periódicas y auténticas, lo que se ve afectado 

cuando las autoridades impiden u obstaculizan el desarrollo de 

los procesos electorales, al desviar sustancialmente el proceso 

o influir de manera decisiva en el resultado jurídico o material de 

los mismos, como acontece en el caso.  

 Sostiene además que le asiste interés jurídico para reclamar el 

acto que nos ocupa, solicitando al Tribunal “resarcir a 

Movimiento Ciudadano, partido político con registro nacional, en 

la razón jurídica y el derecho que les asisten para conservar su 

registro como entidad de interés público.”  

Segunda causa de agravio. Que el Punto de Acuerdo transgrede la 

seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima, 

específicamente porque la responsable tiene la obligación de 

garantizar los derechos políticos de los ciudadanos de Baja California 

afiliados al partido actor, especialmente de las mujeres integrantes del 

mismo. Dice lo anterior debido a que, con la reasignación que se 

combate, se afecta de manera desproporcionada a ese grupo en 

situación de vulnerabilidad, al comprometer y distraer de su objeto el 

financiamiento público destinado a la capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres.       

5.2 CUESTIÓN A DILUCIDAR.   

Con base en lo anterior, este Tribunal estima que, para resolver la 

cuestión efectivamente planteada, se requiere determinar lo siguiente:  

En principio, si efectivamente el Consejo General alteró las fórmulas o 

el mecanismo para calcular el monto del financiamiento público para 

los partidos políticos. Posteriormente, si la reasignación presupuestal 

que nos ocupa, provocaría afectación a los principios que garantizan 

las elecciones libres, periódicas y auténticas, así como a las actividades 

partidistas con motivo del proceso electoral que trascurre y por último, 

si en el caso se afecta de manera desproporcionada a las mujeres del 

partido, como un grupo en situación de vulnerabilidad.   
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Cuestionamientos que serán respondidos en ese orden, en la presente 

resolución.  

5.3 ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS.  

5.3.1 CUESTIONES PREVIAS.  

En principio, para un mejor análisis de las causas de agravio 

planteadas por el recurrente, conviene tener en consideración algunas 

cuestiones previas que, facilitan la comprensión de la causa de pedir 

de Movimiento Ciudadano.  

En principio, debe partirse de la base de que, el Dictamen treinta y 

cuatro de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones, 

constituye un hecho notorio pues está visible en el portal de internet 

oficial del Instituto5, así también, dicho dictamen se encuentra citado en 

el Punto de Acuerdo y es referido por el actor en el capítulo de 

antecedentes de su demanda.  

Ahora bien, en el referido Dictamen treinta y cuatro, se estableció como 

concepto de financiamiento público a partidos políticos la cantidad de 

$150,002,915.44 (Ciento cincuenta millones, dos mil novecientos 

quince pesos 44/100 moneda nacional), incluyéndose ahí mismo el 

monto de gastos para campaña de candidatos independientes, como 

se ve en la siguiente tabla, misma que obra a foja 12 del precitado 

Dictamen treinta y cuatro. 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS 

CONCEPTO IMPORTE 

GASTO ORDINARIO $ 95,249,391.92 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 4,753,572.76 

GASTOS DE CAMPAÑA 48,374,776.39 

GASTOS DE CAMPAÑA CANDIDATOS INDEPENDIENTES 1,625,174.37 

TOTAL $ 150,002,915.44 

De igual forma, constituye un hecho notorio para este Tribunal, que los 

cálculos y formulas aplicados para obtener la cantidad antes 

mencionada, fueron plasmados en los diversos Dictámenes treinta y 

seis6 y el diverso cuarenta y cinco7 de la Comisión de Régimen de 

                                                      
5 https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/DictamenNo34CEAyE.pdf  
6 https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/crppyf36.pdf  
7 https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dict45crppyf.pdf  

https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/DictamenNo34CEAyE.pdf
https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/crppyf36.pdf
https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dict45crppyf.pdf
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Partidos Políticos y Financiamiento, ambos se encuentran visibles en 

el portal de internet del Instituto.  

Entonces, no se debe soslayar que las cantidades que aparecen en la 

tabla que antecede, fueron establecidas con motivo de los cálculos que 

la responsable realizó en acatamiento al mecanismo que dispone la 

legislación electoral aplicable, a saber, artículos 41 bases I y II de la 

Constitución federal, 5 de la Constitución local, 50 y 51 de la Ley 

General de Partidos Políticos, 33, 36 y 46 de la Ley Electoral, entre 

otros, adicionando además las cantidades que estimó necesarias para 

el cumplimiento de las actividades partidistas. De modo que, por lo que 

hace a las cantidades obtenidas directamente de la aplicación de los 

cálculos establecidos en los artículos constitucionales precitados, estas 

son inalterables, sin que la presente resolución se ocupe de calificar su 

validez o la exactitud en la aplicación del mecanismo de cálculo en 

comento.  

Así también, conviene dejar establecido que, tal y como se desprende 

del Punto de Acuerdo y de los capítulos denominados “CALENDARIO 

DE LAS MINISTRACIONES MENSUALES”, de los Dictámenes treinta 

y seis, y el diverso cuarenta y cinco, el monto del financiamiento para 

partidos políticos, no es entregado en un solo momento, sino que, su 

dotación se realiza a través de ministraciones programadas a lo largo 

del año, estableciéndose al efecto cantidades mensuales de pago. De 

modo que, la entrega programada de esas ministraciones es lo que 

garantiza la planeación del gasto.  

En ese orden de ideas, del íntegro contenido del Punto de Acuerdo, se 

advierte que, tomando en consideración los $150,002,915.44 (Ciento 

cincuenta millones, dos mil novecientos quince pesos 44/100 moneda 

nacional) previamente establecidos, la entrega de las cantidades 

destinadas al financiamiento de los partidos políticos,  se planificó a 

través de ministraciones mensuales, mismas que son uniformes 

(misma cantidad cada mes), en lo relacionado con las actividades 

ordinarias y específicas, pero para el rubro de gastos de campaña, la 

cantidad es variable dependiendo del mes en que se trate.  

De lo anterior queda claro que, el gasto programado de los partidos 

políticos, en todo caso, se debe encontrar sujeto a esa referida 

ministración mensual, sin que ninguno de estos entes públicos esté en 
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posibilidad de solicitar que la totalidad del monto anual le sea entregado 

en un solo momento.  

Ahora bien, para fines ilustrativos, atendiendo a la información vertida 

por la responsable en el Punto de Acuerdo, es oportuno esquematizar 

la información en forma de tabla, para una mejor comprensión, misma 

que será referida en lo sucesivo como “tabla anual de ministraciones”:  

MES 
ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

GASTOS DE 

CAMPAÑA 
TOTAL 

ENERO $ 7,937,449.32 $ 396,131.07   $ 8,333,580.39 

FEBRERO 7,937,449.32 396,131.07 $9,674,955.28 18,008,535.67 

MARZO 7,937,449.32 396,131.07 19,570,934.27 27,904,514.66 

ABRIL 7,937,449.32 396,131.07 15,429,031.27 23,762,611.66 

MAYO 7,937,449.32 396,131.07 5,325,029.95 13,658,610.34 

JUNIO 7,937,449.32 396,131.07   8,333,580.39 

JULIO 7,937,449.32 396,131.07   8,333,580.39 

AGOSTO 7,937,449.32 396,131.07   8,333,580.39 

SEPTIEMBRE 7,937,449.32 396,131.07   8,333,580.39 

NOVIEMBRE 7,937,449.32 396,131.07   8,333,580.39 

DICIEMBRE 7,937,449.32 396,131.07   8,333,580.39 

TOTAL $95,249,391.92 $ 4,753,572.76 $ 49,999,950.77 $150,002,915.44 

Por otro lado, es importante dar cuenta con el antecedente de que, con 

posterioridad a que fue establecido el monto del financiamiento público 

a que refiere la tabla, el Instituto solicitó al Congreso local, la 

aprobación de su Presupuesto de Egresos por cantidad de 

$512,281,035.65 (Quinientos doce millones doscientos ochenta y un 

mil treinta y cinco pesos 65/100 moneda nacional) incluyéndose ahí, el 

monto para los partidos políticos. 

No obstante, previos trámites legales y recursos interpuestos, el 

Congreso concedió un presupuesto por la cantidad de $407,000.000.00 

(Cuatrocientos siete millones de pesos 00/100 moneda nacional).  

Es decir, el Instituto obtuvo una cantidad menor que la originalmente 

solicitada, motivo por el cual, la responsable al emitir el acto reclamado, 

realizó una reasignación de recursos en diversas partidas 

presupuestales, entre ellas, la relacionada con el financiamiento a 

partidos políticos y candidatos independientes, determinando la 

disponibilidad de $117,256,538.87 (Ciento diecisiete millones, 

doscientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y ocho pesos 87/100), 

para esa partida.  
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Así también, en el mismo acto reclamado, estableció que dicha 

cantidad, no es suficiente para cubrir a cabalidad con el financiamiento 

previamente calculado en favor de los partidos políticos, por tanto, 

determinó cubrir las ministraciones completas de enero a agosto y un 

remanente aplicado a septiembre, precisando además que solicitó una 

ampliación presupuestal por $32,746,376.57 (Treinta y dos millones 

setecientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y seis pesos 57/100 

moneda nacional), cantidades que sumadas, se advierte que 

ascienden a los $150,002,915.44 (Ciento cincuenta millones dos mil 

novecientos quince pesos 44/100 moneda nacional) que se calcularon 

con base en el mecanismo legal aplicable, y cuyas fórmulas se 

contienen en los dictámenes treinta y seis, el diverso cuarenta y cinco.   

5.3.2 PRIMERA CAUSA DE AGRAVIO.  

Precisado lo anterior, este Tribunal estima que es infundada por un 

lado e inoperante por otro, la primera causa de agravio hecha valer 

por el recurrente en atención a lo siguiente.  

En principio, se advierte que, todas las manifestaciones contenidas en 

este agravio, descansan toralmente en que, los cálculos y fórmulas 

preestablecidos para determinar el monto del financiamiento público 

para los partidos políticos son inalterables, de modo que cualquier 

disminución o modificación, resulta en una violación al principio de 

legalidad, certeza y derecho al voto, lo que además contraviene lo 

resuelto en la Controversia Constitucional 100/2018 y sus acumulados.  

No obstante, se advierte que, contrario a las estimaciones del 

recurrente, en el caso concreto, el Consejo General no alteró, 

disminuyó o modificó en forma alguna los cálculos y fórmulas para 

determinar el financiamiento que será entregado a partidos políticos.  

Se dice lo anterior en razón de que, la responsable no realizó otro 

cálculo diferente al que se ve reflejado en los precitados Dictámenes 

cuarenta y cinco, y treinta y seis, es decir, no emitió nuevos cálculos. 

Por el contrario, se advierte que determinó sujetarse a aquellas 

fórmulas y, cumplir con las ministraciones mensuales determinadas con 

base en los $150,002,915.44 (Ciento cincuenta millones dos mil 

novecientos quince pesos 44/100 moneda nacional), en los términos 

que ya había sido programado.  



RI-44/2021 

14 
 

De modo que, siguiendo la tabla anual de ministraciones citada en 

párrafos anteriores, la responsable estableció que las aportaciones 

mensuales serían entregadas de manera completa por lo que hace a 

los meses de enero a agosto, en los términos que precisa la tabla que 

se muestra a continuación y que aparece visible a foja 30 del Punto de 

Acuerdo8.    

MES 
ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

GASTOS DE 

CAMPAÑA 
TOTAL 

ENERO $ 7,937,449.32 $ 396,131.07   $ 8,333,580.39 

FEBRERO 7,937,449.32 396,131.07 $9,674,955.28 18,008,535.67 

MARZO 7,937,449.32 396,131.07 19,570,934.27 27,904,514.66 

ABRIL 7,937,449.32 396,131.07 15,429,031.27 23,762,611.66 

MAYO 7,937,449.32 396,131.07 5,325,029.95 13,658,610.34 

JUNIO 7,937,449.32 396,131.07   8,333,580.39 

JULIO 7,937,449.32 396,131.07   8,333,580.39 

AGOSTO 7,937,449.32 396,131.07   8,333,580.39 

SEPTIEMBRE 191,813.91 396,131.07   587,944.98 

TOTAL  $ 63,691,408.47 3,565,179.63 49,999,950.77 117,256,538.87 

Es decir, la responsable hizo un calendario de pagos idéntico al de la 

tabla anual de ministraciones que aparece en párrafos anteriores, al 

menos por lo que hace de enero a agosto, explicando que: “se 

determinó cubrir las ministraciones completas que corresponden a los 

meses de enero a agosto de 2021, así como las actividades específicas 

del mes de septiembre y un remanente aplicado a las actividades 

ordinarias; adecuando las erogaciones al presupuesto aprobado sin 

afectar los gastos de campaña de los partidos políticos en las diversas 

etapas del proceso electoral …” 9 

Por tanto, contrario a las estimaciones de Movimiento Ciudadano, la 

responsable no alteró las fórmulas o el mecanismo para calcular el 

monto del financiamiento público para los partidos políticos.  

Visto desde otra perspectiva, la denunciada “alteración” o 

“disminución”, se habría surtido solo si, contrario a lo que hizo, el 

Consejo General hubiese distribuido los $117,256,538.87 (Ciento 

diecisiete millones, doscientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y 

ocho pesos 87/100), entre enero y diciembre, sin respetar los cálculos, 

fórmulas y tablas a que refieren los dictámenes treinta y cuatro,  treinta 

y seis, y el diverso cuarenta y cinco, puesto que ello sí habría 

                                                      
8 Visible a foja 87 del expediente.  
9 Visible a foja 87 del expediente.  
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modificado el gasto programado de los partidos, tanto ordinario, 

específico, como de campaña. Lo que en el caso no acontece.  

Ahora bien, una vez que ha quedado precisado lo anterior, se evidencia 

lo infundado del resto de las manifestaciones contenidas en el presente 

agravio, al tenor de lo siguiente.  

En primer lugar, respecto el argumento relacionado con la afectación a 

la garantía de permanencia de Movimiento Ciudadano, que desde su 

óptica le da derecho a recibir los fondos públicos, por tratarse de  un 

partido político con registro vigente, dicha violación no acontece, pues 

hasta la fecha, no se ha privado al recurrente de ninguna de las 

ministraciones que le corresponden, en el entendido de que, la 

violación alegada se actualizaría solo si, la responsable omitiera (en 

cualquier mes) entregarle el monto de la ministración programada, de 

modo que esa omisión o privación de recursos que podría, según su 

dicho “debilitarlo” o “extinguirlo”, no ha acontecido, por tanto constituye 

un acto futuro de realización incierta.  

De la misma falta de razón, participan los argumentos tendentes a 

demostrar que, con motivo de la equidad en materia electoral, 

tratándose de financiamiento público para los partidos políticos, 

Movimiento Ciudadano tiene un derecho igualitario, a recibir lo que 

proporcionalmente le corresponde acorde a su grado de 

representatividad. Puesto que no se advierte, como es que el Punto de 

Acuerdo viola el principio de equidad a que refiere en relación con su 

grado de representatividad ya que, como se estableció en párrafos 

anteriores, los montos que corresponden a cada partido político, no 

fueron alterados por la emisión del Punto de Acuerdo, sino que éstos 

ya se encuentran previamente establecidos en los diversos Dictámenes 

treinta y seis, y cuarenta y cinco, sin que a la fecha se haya privado al 

recurrente de recibir el financiamiento público al que refiere.  

Ahora bien, por lo que hace a la afectación de los principios de 

integralidad y anualidad, el recurrente no es claro en precisar que es lo 

que ocasiona esa violación, sin embargo, desde ninguna óptica se 

puede concluir  que  las ministraciones mensuales violentan esos 

principios como arguye el actor, puesto que los mismos no acarrean la 

obligación de que el presupuesto anual sea entregado en un mismo 

momento como lo pretende el recurrente, sino que, lo que se 

salvaguarda es que el presupuesto sea calculado de forma anual, como 
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en el caso aconteció, máxime que la responsable reconoce que 

persiste la obligación de entregar las ministraciones que fueron 

previamente determinadas, mayor razón si tomamos en consideración 

que, en ningún momento, tuvo el derecho de solicitar la totalidad del 

presupuesto anual en una sola ministración, de modo que las 

parcialidades mensuales de la tabla contenida en la foja 30 del acto 

impugnado al ser las mismas que se tenían programadas, persiste la 

“visión panorámica” que defiende el recurrente, en los mismos términos 

que tenía con anterioridad.       

En inmediata conexión con lo que se tiene dicho en el párrafo que 

antecede, también se vuelven infundadas las manifestaciones del 

recurrente cuando refiere que se le ocasiona un perjuicio “irreparable” 

al no poder cumplir con plazos a que refieren, “diversas disposiciones 

normativas” como el acuerdo INE/CG409/2017 (sin precisar cuáles 

otras disposiciones normativas) y un obstáculo “invencible” en lo 

relacionado con el cumplimiento al Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, en cuanto a la contabilidad del partido.   

Lo anterior debido a que, cita numerales que establecen plazos 

completamente asequibles y realizables, si consideramos las 

ministraciones mensuales que le serán entregadas, a saber, según 

refiere en su demanda, entre siete y cinco días en lo relacionado con 

los informes de precampaña10. Hasta “el cierre de los procesos 

electorales” para reconocer los saldos en cuentas por cobrar y en 

cuentas por pagar.11  Y siete días12, en lo relativo a la agenda de 

eventos públicos, y cuarenta y ocho horas para la cancelación de éstos.  

Sin que se advierta que con las ministraciones mensuales contenidas 

en la foja 30 del Punto de Acuerdo, se provoque que el partido 

recurrente incumpla con algunos de esos plazos relacionados con la 

programación de su gasto, ni con ningún otro, máxime que desde el 

años dos mil veinte, estaban programadas las ministraciones 

mensuales en los montos y términos a que refiere la tabla de la foja 30 

del Punto de Acuerdo.  

Hecha salvedad, como ya se dijo, de que en cualquier mes, el Instituto 

omita hacer entrega de la ministración que corresponda lo que puede 

o no acontecer. Por tal motivo, el obstáculo “invencible” que alega el 

                                                      
10 Visible a último párrafo de la foja 26 de la demanda.  
11 Visible a foja 27 de la demanda.  
12 Visible a foja 27 de la demanda.  
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recurrente y el “perjuicio irreparable” no ha acontecido y su 

actualización es de realización incierta.  

Ahora bien, para analizar lo relacionado con las manifestaciones en el 

sentido de que, la responsable se justifica en una “especulación” o un 

hecho “incierto” como lo es la ampliación presupuestal, debe 

entenderse que, al no haber ocurrido la modificación o alteración de las 

fórmulas y mecanismos para el cálculo del financiamiento, entonces la 

responsable se encuentra aún sujeta, como ella misma los reconoce, a 

cubrir los $150,002,915.44 (Ciento cincuenta millones, dos mil 

novecientos quince pesos 44/100 moneda nacional) previamente 

determinados, salvaguardando así el alegado principio de certeza 

jurídica que pretende hacer valer el recurrente.  

Además, del contenido del acto reclamado no se advierte 

determinación alguna tendente a establecer que ya no serán 

entregadas las ministraciones de los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre, máxime que la responsable ha reconocido que 

persiste su obligación de hacerlas llegar.  

Por tanto, el principio de certeza en la vertiente que alega el recurrente, 

prevalece independientemente de que, para recabar el monto faltante 

por $32,746,376.57 (Treinta y dos millones setecientos cuarenta y seis 

mil trescientos setenta y seis pesos 57/100 moneda nacional), la 

responsable haya optado por solicitar una ampliación presupuestal, 

puesto que esa solicitud se encuentra dentro de sus facultades, según 

se advierte del artículo 50 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del 

Gasto Público para el Estado de Baja California. De modo que, al 

solicitar la referida ampliación presupuestal, el Consejo General no se 

está extralimitando en sus funciones y por el contrario, se encuentra 

emitiendo un acto debidamente fundado y motivado.  

Así también, se considera infundado el argumento tendente a 

evidenciar la violación a los principios Constitucionales que buscan 

garantizar las elecciones libres, periódicas y auténticas, y la 

obstaculización al desarrollo del proceso electoral actual. Puesto que,  

como ya se vio en la tabla antes transcrita, la totalidad de las 

ministraciones relacionadas con los gastos de campaña, se encuentran 

garantizadas con el presupuesto que ya fue aprobado.   
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Además, respecto a ese tópico, literalmente la responsable estableció 

lo siguiente: “la planeación correspondiente, pretende proteger 

diversas actividades relacionadas con el periodo de precampaña a la 

gubernatura del Estado del 23 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 

2021; el periodo de precampaña a munícipes y diputaciones del 02 al 

31 de enero de 2021; el periodo de campaña a la gubernatura del 

Estado del 04 de abril al 02 de junio de 2021 y el periodo de campaña 

a munícipes y diputaciones del 19 de abril al 02 de junio de 2021.13”  

Entonces, contrario a las afirmaciones del actor, la responsable buscó 

garantizar la elección que transcurre, así como los principios 

constitucionales que de ella derivan, en el entendido de que,  la última 

ministración para gastos de campaña se entregará en mayo de la 

presente anualidad, y como ya lo detalló la responsable, la ampliación 

solicitada es para entregar una parcialidad de septiembre y la totalidad 

de lo correspondiente a  octubre, noviembre y diciembre, meses en los 

que ya ha finalizado la jornada electoral. Por tanto se concluye que, la 

reasignación presupuestal que nos ocupa, no provoca ninguna 

afectación a los principios que garantizan las elecciones libres, 

periódicas y auténticas, ni a las actividades partidistas con motivo 

del proceso electoral que trascurre.  

Por último, la parte inoperante del agravio, descansa en los 

argumentos del recurrente relacionados con que le asiste interés 

jurídico para reclamar el acto que nos ocupa, solicitando al Tribunal 

“resarcir a Movimiento Ciudadano, partido político con registro nacional, 

en la razón jurídica y el derecho que les asisten para conservar su 

registro como entidad de interés público,” 

Se dice que son inoperantes estas manifestaciones, en razón de que, 

no se advierte la existencia de relación alguna entre el acto que fue 

impugnado y la preservación del registro del partido político o la 

extinción del partido. O en caso de existir, dicha relación causa/efecto, 

no fue expuesta ni de forma indiciaria en el recurso cuyo análisis nos 

ocupa, ya que el actor, respecto a ese tema, se limitó a alegar 

únicamente lo que se acaba de transcribir, en esa medida su 

argumento es insuficiente para ser atendido y por tanto inoperante. 

                                                      
13 Visible en el segundo párrafo de la foja 31 del Punto de Acuerdo.  
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Apoya la anterior conclusión la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA 

LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O 

RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 

AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.” 

5.3.3 SEGUNDA CAUSA DE AGRAVIO.  

Por lo que hace al segundo agravio del recurrente, este se estima 

infundado con motivo de lo siguiente.  

Con intención de no ser repetitivo en la resolución, este Tribunal 

advierte que, con lo que ya se detalló en relación al acto reclamado, se 

puede establecer que la reasignación presupuestal se realizó 

únicamente respecto de meses específicos, no así de partidas 

presupuestales o actividades determinadas, de modo que, en ningún 

apartado del Punto de Acuerdo, la responsable ordenó que se hiciera 

algún descuento o disminución a la partida destinada a la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres en el partido 

político.  

Máxime que como ya se tiene dicho en párrafos anteriores, en el Punto 

de Acuerdo se determinó entregar las ministraciones completas de 

enero a agosto, e incluso, en este punto cobra relevancia el que, el 

monto remanente, se haya decidido aplicar a la entrega completa de la 

ministración de septiembre destinada al “gasto especifico”, partida de 

la cual, el partido político obtiene el recurso para financiar los 

programas relacionados con la capacitación, promoción y liderazgo de 

las mujeres, según lo establece el artículo 163 del Reglamento de 

Fiscalización del Gasto Programado que cita el propio promovente.  

Entonces, contrario a lo expuesto en el agravio, en la programación de 

las ministraciones, aun con los recursos limitados con que cuenta el 

Instituto, optó por garantizar un mes más de la partida de “gasto 

especifico” en contraste con que, por lo que hace al mismo mes de 

septiembre de “gasto ordinario”, solamente programó una parcialidad. 

De lo anterior se obtiene que, se privilegió la capacitación, promoción 

y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en el partido.  
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Esto sin dejar de lado que, como ya se ha referido en la presente 

resolución, la violación a los principios de confianza legítima y pro 

persona en favor de las mujeres, se actualizaría solo si, se omite 

entregar alguna de las ministraciones multirreferidas. Por tanto, se 

concluye que el Punto de Acuerdo no afecta de manera 

desproporcionada a las mujeres del partido, como un grupo en 

situación de vulnerabilidad. 

Con base en lo establecido en la presente resolución, se considera que 

no participa de razón el recurrente en ninguna de sus apreciaciones, 

por lo que, debe subsistir el acto impugnado en lo que fue materia de 

reclamo.  

Por lo expuesto y fundado se:  

R E S U E L VE: 

ÚNICO. Se confirma el acto impugnado en lo que fue materia de 

reclamo.  

NOTIFÍQUESE.  

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

Baja California, por unanimidad de votos de las Magistraturas que lo 

integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 
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