
 

1 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

     

RECURSO DE INCONFORMIDAD:  

RI-07/2023  

 

RECURRENTE: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA 

 

TERCERO INTERESADO: 

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ HERNÁNDEZ, 

REGIDOR DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE 

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA Y OTRA 

 

MAGISTRADA PONENTE: 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO  

 

SECRETARIADO DE ESTUDIO Y CUENTA: 

JESÚS MANUEL DURÁN MORALES 

STHEFANNY LÓPEZ MARTÍNEZ 

 

Mexicali, Baja California, primero de marzo de dos mil veintitrés. - - - - - - - - - - - - - - 

SENTENCIA que confirma la resolución 08/2022 de la Comisión de Quejas y Denuncias 

aprobada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

referente al procedimiento sancionador ordinario IEEBC/UTCE/PSO/20/2021; con base 

en los siguientes antecedentes y consideraciones.  

GLOSARIO  

Acto impugnado/Resolución 08: Resolución 08/2022 de la 

Comisión de Quejas y Denuncias 

del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, a propuesta de la 

Unidad técnica de lo Contencioso 

Electoral relativa al 

procedimiento sancionador 

ordinario 

IEEBC/UTCE/PSO/20/2021, 

instaurado con motivo de la 

denuncia del Partido 

Revolucionario Institucional en 

contra de José Ramón López 

Hernández, José Manuel 

Martínez Salomón, Cleotilde 

Molina López, Eneyda Elvira 
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 Espinoza Álvarez y Juan Diego 

Echevarría Ibarra por la 

infracción consistente en uso 

indebido de recursos públicos, 

así como el partido político 

MORENA por culpa invigilando.  

Actor/PRI/recurrente: Partido Revolucionario 

Institucional.  

Autoridad responsable/Consejo 

General:  

Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

Comisión de Quejas: Comisión de Quejas y Denuncias 

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 del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja 

California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 

California. 

Morena: Partido político MORENA.  

Reglamento de Quejas: Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Estatal 

Electoral 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. 

Unidad Técnica/ UTCE: Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 
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 Unidad Técnica de Fiscalización: Unidad Técnica de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral. 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Denuncia. El dos de noviembre de dos mil veintiuno, el PRI interpuso denuncia1 en 

contra de diversas regidurías del Ayuntamiento de Mexicali, así como de Morena por 

culpa invigilando, por presunto uso indebido de recursos públicos, derivado de que los 

denunciados solicitaron el reintegro de las partidas de gasto social, dieta y demás 

emolumentos que no fueron utilizados durante la campaña electoral que se llevó a cabo 

del diecinueve de abril al dos de junio de dos mil veintiuno. 

1.2. IEEBC/UTCE/PSO/20/2021. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós2, el 

Consejo General aprobó el Acuerdo 01/20223 de la Comisión de Quejas en el que se 

determinó desechar el procedimiento sancionador ordinario.  

1.3. RI-07/20224. El primero de marzo, el PRI promovió recurso de inconformidad, mismo 

que fue radicado en este Tribunal bajo la clave RI-07/2022 y posteriormente, el seis de 

abril, este órgano jurisdiccional emitió sentencia en la que revocó el acto impugnado 

referido en el punto anterior.  

1.4. Cumplimiento de lo ordenado. El doce de abril, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo IEEBC/CGE24/20225, en el que dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 

mencionada en el punto anterior, admitiendo la denuncia, asimismo ordenó se llevaran 

a cabo diversas diligencias. 

1.5. Acto impugnado. El quince de diciembre, el Consejo General aprobó la Resolución6 

de la Comisión de Quejas, materia de impugnación.  

1.6. Medio de impugnación. El once de enero de dos mil veintitrés, el partido político 

recurrente interpuso medio de impugnación7 ante el Instituto, en contra de la resolución 

referida en el punto anterior.  

 
1 Visible a fojas 01 a 14 del Anexo I.  
2 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintidós, salvo mención expresa en contrario.  
3 Visible a fojas 403 a 414 del Anexo I.  
4 https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1650297581RI072022.pdf  
5 Visible a fojas 451 a 453 del Anexo I.  
6 Visible a fojas 91 a 121 del expediente principal.  
7 Visible a fojas 06 a 32 del expediente principal.   

https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1650297581RI072022.pdf
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 1.7. Terceros interesados. El dieciséis y diecisiete de enero de dos mil veintitrés, José 

Ramón López Hernández8 y Cleotilde Molina López9, ambos Regidores del XXIV 

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, presentaron escritos de terceros interesados 

respectivamente, por tener pretensiones contrarias a la demanda.  

1.8. Recepción de recurso. El dieciocho de enero de dos mil veintitrés, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto remitió a este Tribunal el recurso de inconformidad en cuestión, así 

como el informe circunstanciado10 y demás documentación que establece la Ley 

Electoral de conformidad a los plazos legales establecidos para ello. 

1.9. Radicación y turno a Ponencia11. Mediante acuerdo de dieciocho de enero de dos 

mil veintitrés, fue radicado el medio de impugnación en comento en este Tribunal, 

asignándole la clave de identificación RI-07/2023, turnándose a la ponencia de la 

magistrada citada al rubro. 

1.10. Auto de admisión y requerimiento al Consejo General. El tres de febrero de 

dos mil veintitrés se dictó acuerdo de admisión del presente medio de impugnación y de 

las pruebas ofrecidas por las partes, reservándose el cierre de instrucción 12 hasta el 

momento procesal oportuno. 

1.11. Desahogo de diligencia de pruebas técnicas. El siete de febrero de dos mil 

veintitrés, se levantó acta de desahogo de diversas ligas electrónicas aportadas por el 

recurrente, ordenándose agregar al expediente con sus anexos.  

1.12. Requerimiento de información y cumplimiento. Por auto de siete de febrero 

del presente, se requirió al Consejo General para que remitiera la versión estenográfica 

del Acta de la 24ª Sesión Extraordinaria celebrada el quince de diciembre; mismo al que 

se le tuvo dando cumplimiento por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés.  

1.13. Auto de cierre de instrucción. El veinticuatro de febrero13, desahogadas las 

diligencias necesarias para la sustanciación del recurso de inconformidad, la magistrada 

instructora dictó acuerdo en el que declaró cerrada la instrucción, por lo que las pruebas 

se tuvieron por desahogadas atendiendo a su propia y especial naturaleza, quedando en 

estado de resolución el presente asunto.  

2. COMPETENCIA.  

 
8 Visible a fojas 61 a 85 del expediente principal.  
9 Visible a fojas 86 a 90 del expediente principal.  
10 Visible a fojas 48 a 53 del expediente principal.  
11 Visible a foja 169 del expediente principal.  
12 Visible de foja 172 a 175 del expediente principal. 
13 Visible a foja 219 del expediente principal. 
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 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 conducto del representante de un partido político en contra 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; 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 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 los 

magistrados 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 de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California; misma que se implementa hasta en tanto así lo establezca este 

órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que respecto a la contingencia 

determinen las autoridades sanitarias. 

4. TERCERO INTERESADO  

El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, dentro del plazo de publicitación, José Ramón 

López Hernández, Regidor del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, 

compareció como tercero interesado, solicitando se declare como infundado el recurso. 

En este sentido, al advertirse un interés incompatible con el del recurrente, y cumplir su 

escrito de tercería con los requerimientos de tiempo y forma, se le tiene por reconocida 

la calidad con que se ostenta.  
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 Por otra parte, el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, presentó escrito como tercera 

interesada, Cleotilde Molina López, Regidora del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja 

California, sin embargo, compareció fuera del plazo de setenta y dos horas señalado en 

los artículos 289, fracción II y 290 de la Ley Electoral. 

Se dice lo anterior, toda vez que la cédula de retiro del medio de impugnación contiene 

fecha de dieciséis de enero a las veinte horas con cero minutos, al haberse publicitado 

el once de enero a las veinte horas con cero minutos. En esta intelección, al haber 

trascurrido las setenta y dos horas hábiles, los días, doce, trece y dieciséis de enero, se 

colige que la interposición de su escrito de tercería es extemporáneo. Por lo que no ha 

lugar a reconocerla como tercera interesada.  

5. PROCEDENCIA  

En principio, ha de señalarse que el examen de las causas de improcedencia o 

sobreseimiento es de estudio preferente y una cuestión de orden público, lo aleguen o 

no las partes, en virtud que se encuentran relacionadas con aspectos necesarios para la 

válida sustanciación del proceso; por tanto, es deber de este órgano jurisdiccional 

analizarlas en forma previa toda vez que de actualizarse algunas de las hipótesis 

contenidas en la ley no sería posible emitir pronunciamiento sobre el fondo de la 

controversia planteada, ello de acuerdo al artículo 1 de la Ley Electoral.   

En el escrito del tercero interesado, el Regidor invoca como causales de improcedencia 

del presente medio de impugnación, las previstas en el artículo 299, fracciones V, VII y 

X de la Ley Electoral que dispone que los recursos serán improcedentes cuando:  

V. Se impugnen actos o resoluciones respecto de las cuales hubiere consentimiento 

expreso o tácito; entendiéndose este último cuando no se haya promovido medio de 

defensa en los términos de esta Ley; 

VII. No se expresen agravios o los que se expongan no tengan relación directa con el 

acto o resolución que se impugne; y 

X. Resulten evidentemente frívolos.   

En cuanto a la primera causal, donde el tercero aduce que se impugnan actos 

consentidos tácitamente por no haberse promovido el medio de defensa en términos de 

ley, debe decirse que no le asiste razón y en tal virtud dicha causa de improcedencia no 

se actualiza. Ello, dado que el medio de impugnación se interpone contra la Resolución 

08 aprobada el quince de diciembre; sin embargo, la misma fue engrosada y notificada 

después del periodo vacacional del Instituto, notificándose al recurrente el día cuatro de 

enero de dos mil veintitrés. Por tanto, el plazo para impugnar la resolución transcurrió del 
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 cinco al once de enero del presente, sin tomar en consideración los días siete y ocho por 

ser fin de semana y no encontrarnos en proceso electoral.  

En este sentido, se advierte que la demanda interpuesta ocurre contra un acto que no es 

derivado de otro previamente consentido, al haberse impugnado la primera resolución 

en el RI-07/2022, además de interponerse en tiempo y forma, contra el nuevo acto del 

Consejo General, en términos del artículo 295 de la Ley Electoral. De ahí que no se 

actualice la causal invocada.  

En cuanto a la segunda causal de improcedencia hecha valer por el tercero interesado, 

resulta evidente para este órgano jurisdiccional, que el recurrente en su escrito de 

demanda es muy claro en cuanto al acto que está impugnando, mismo que es la 

Resolución 08 relativa al procedimiento sancionador ordinario 

IEEBC/UTCE/PSO/20/2021; asimismo, toda vez que con independencia de su 

presentación, formulación o construcción lógica, mediante cualquier fórmula deductiva o 

inductiva, basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión 

o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, sirviendo de sustento la tesis jurisprudencial de rubro AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR14.  

Por consiguiente, no se actualiza la causal de improcedencia invocada, al haberse 

expresado los agravios que estima le causa el acto impugnado, mismos que guardan 

vinculación directa con aquel.  

En cuanto a la tercera causal de improcedencia hecha valer por el tercero interesado, al 

respecto, debe decirse que la Sala Superior ha determinado que la frivolidad, se actualiza 

cuando las  demandas se formulen conscientemente en pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico 

en que se apoyen15. 

Contrario a lo anterior, el PRI señaló explícitamente los actos que estimó contrarios a la 

normatividad electoral, precisó las consideraciones y los preceptos jurídicos aplicables 

al caso concreto y ofreció los medios de prueba que sustentan sus pretensiones, de ahí 

que la violación o no a la normativa electoral, corresponda dilucidarse en el fondo del 

asunto. En tal virtud, se estima que sus pretensiones se encuentran relacionadas con 

 
14 Jurisprudencia 3/2000 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 4, año 2001, página 
5 y en la página web http://portal.te.gob.mx. 
15 A través de la jurisprudencia 33/2002, de rubro FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCION AL PROMOVENTE. 
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 derechos amparados por la norma, además de que, expone claramente los hechos en 

que apoya dicha pretensión, de modo que no se actualiza la frivolidad aducida por el 

tercero interesado, en consecuencia, el análisis de sus planteamientos corresponde al 

fondo de la presente sentencia. 

Finalmente, al no haberse invocado causal de improcedencia diversa y no advertirse 

ninguna otra de forma oficiosa, cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 288 y 

295 por la Ley Electoral, como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente 

entrar al estudio de fondo del medio de impugnación.  

6. ESTUDIO DE FONDO 

6.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

La identificación de los agravios, se desprende de la lectura integral de la demanda, cuyo 

análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 4/99 emitida por 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, que impone a los órganos resolutores de tales 

medios, el deber de interpretarlos con el objeto de determinar de forma precisa la real 

pretensión de quien promueve16. 

 

Bajo este contexto, en el caso concreto, la parte actora controvierte la resolución 08/2022 

De la Comisión de Quejas, aprobada por el Consejo General, ya que, a su decir, le causa 

los siguientes agravios, mismos que de forma sustancial se enuncian, sin necesidad de 

transcripción literal, de conformidad con la Jurisprudencia 58/2010, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN”. 

 

I. PRIMER AGRAVIO: VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, EFECTO CORRUPTOR 

 

➢ Señala el partido actor que, tiempo después de aprobarse por la Comisión de Quejas el 

acto impugnado, se dio a conocer por el medio comunicación CIUDAD CAPITAL que se 

transmite por Facebook, un extracto de un video al parecer de una reunión de trabajo de 

 
16 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/ 
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 los miembros de la Unidad Técnica, hablando de la denuncia que dio origen al acto que 

se combate. Agregando liga electrónica del sitio web donde se aloja. 

 

➢ Que, en dicho video, señala el actor, se puede observar al Consejero Abel Muñiz, que 

dice: “Entiendo la urgencia de sacar este que es un tema político que impacta al consejo, 

esa es la realidad no, así que verlo desde el aspecto jurídico no sería suficiente”. 

 

➢ Ante tales declaraciones, sostiene el recurrente que, solicitó al Secretario Ejecutivo del 

Instituto que certificara el contenido del video en cuestión, según consta en oficio recibido 

el trece de diciembre, señalando que hasta el día quince siguiente se le notificó un 

acuerdo de desechamiento IEEBC/CJ/OE/001/2022, donde se le hizo mención de un 

diverso acuerdo de prevención de fecha trece de diciembre en el que refieren otorgarle 

un plazo de veinticuatro horas para que realizara aclaraciones y precisiones necesarias 

respecto a su escrito de petición. Agregando que tal acuerdo de prevención no le fue 

notificado por la responsable, por lo que no cumplió con los requisitos para una debida 

notificación. 

 

➢ Que, debido a lo anterior, el partido actor realizó rueda de prensa para dar una postura 

sobre el evidente caso de efecto corruptor y violación al debido proceso en las decisiones 

del órgano encargado de dirimir quejas y denuncias. Insertando el recurrente diversas 

ligas electrónicas, donde a su decir se difundió la situación que expone. 

➢ Que dentro de la rueda de prensa realizaron un análisis del video en comento y 

detectaron más expresiones que ponen en duda el actuar de los consejeros electorales.  

 

➢ Que, la consejera Viridiana Maciel, a lo largo del video, insiste en catorce ocasiones para 

efectos de dar trámite al tema, con una postura de desechar la denuncia interpuesta, aun 

cuando la titular de la Unidad Técnica en ese momento le fue insistente que no tenía 

elementos para dar un sentido del mismo. Señalando los lapsos donde se advierte, a su 

juicio, la insistencia aducida.  

 

➢ Que esta situación pone en tela de juicio lo relativo a la correcta investigación de la 

denuncia interpuesta por el recurrente.  

 

➢ Que los consejeros electorales Viridiana Maciel y Abel Muñoz, emiten opiniones en el 

sentido que la denuncia tiene un trasfondo político. 

 

➢ Que estas expresiones enviaron un mensaje claro y directo a los funcionarios electorales 

encargados de la investigación de la denuncia en función a la investigación que debe 
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 llevarse a cabo, con trasfondo político, lo cual es una presión directa sobre la autonomía 

con la que deben conducirse los funcionarios electorales. 

 

➢ Que en el minuto 29:30 del video, cuando la Consejera Viridiana Maciel pide que se 

muestre en pantalla, un documento de la Unidad Técnica de Fiscalización, un funcionario 

expresa que deberá escanearse, a lo cual la consejera dice que ya lo tiene y se lo 

compartirá a la Unidad Técnica, por lo que es cuestionada respecto a la procedencia del 

mismo, a lo que refiere que “para eso soy consejera”. 

 

➢ Señala el actor que las anteriores manifestaciones pueden dar lugar a interpretar que la 

consejera obtuvo el documento de manera privilegiada por parte del INE, lo cual 

configuraría un tráfico de influencias, o incluso que el personal de la Unidad Técnica, 

remite información sin los canales oficiales a los consejeros electorales. 

 

➢ Que la irregularidad resalta cuando en el minuto 1:01:47 la misma consejera en su 

insistencia para pedir que saliera el tema lo más pronto posible, refiere que si no alcanzan 

los funcionarios electorales a realizar su trabajo hasta los propios consejeros electorales 

se suman al trabajo, por tanto, violentando el propio reglamento, al tener injerencia en el 

trabajo de la Unidad Técnica.  

 

➢ Que las expresiones de clasificación subjetiva de la denuncia, al mencionar que tienen 

elementos políticos, no dar una seguridad de las investigaciones y actuaciones de la 

autoridad, violan el debido proceso ya que los consejeros en cuestión, aun a sabiendas 

de las expresiones hechas, jamás se excusaron, ni siquiera reconocieron el error que 

cometieron. 

 

➢ Que el actuar de los Consejeros, su influencia en los funcionarios de la Unidad Técnica, 

sus declaraciones, el probable tráfico de influencias, así como la prueba directa de una 

presión inusitada, para esperar un tiempo prudente para analizar las distintas 

documentales, y sobretodo y lo más importante, la sospecha fundada del actuar en la 

investigación, acreditan a juicio del actor, el efecto corruptor en el caso. 

 

II. SEGUNDO AGRAVIO: INDEBIDA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. VIOLACIÓN AL 

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD 

Señala el actor que, la responsable parte de una premisa errónea al momento de 

expresar NO HA LUGAR en lo relativo la admisión de las siguientes probanzas:  

• Escrito recibido el veintiséis de abril, en el cual se solicita diversa información a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
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➢ En primera instancia, señala el recurrente, la responsable solo se limita a contestar NO 

HA LUGAR a proveer de conformidad con lo solicitado, por los motivos expresados el 

veintiséis de abril (mismo día en el cual recibieron la solicitud). No obstante, a juicio del 

actor, la información solicitada fue proporcionada por la Unidad Técnica de Fiscalización 

mediante oficio INE/UTF/DAOR/1810/2022; agregando que, a su dicho, es muy poco 

probable que se emita un acuerdo el mismo día para no admitir esta solicitud de prueba. 

 

➢ En consonancia con lo anterior, aduce el actor que, respecto al contenido de este medio 

de prueba, es decir, el oficio del INE con sus anexos, no se le ha permitido tener acceso, 

bajo la excusa que es información confidencial, aun cuando es parte del expediente. 

 

➢ Que lo anterior, lo hizo del conocimiento de la Comisión de Quejas el nueve de diciembre, 

al momento en que se discutió el presente asunto, pero fue hasta el trece de diciembre 

siguiente que se le notificó bajo el oficio IEEBC/UTCE/1174/2022, un acuerdo donde 

ordenan al Comité Técnico de Transparencia la opinión técnica, para determinar la 

viabilidad de dar acceso a esta información.  

 

➢ Que el acuerdo de mérito, parte de una indebida clasificación, ya que la encargada de la 

UTCE, determina, previo a solicitar la opinión técnica, que la información es confidencial.  

 

➢ Que la información obrante, como confidencial se tiene desde el mes de junio de dos mil 

veintidós, y aun con el conocimiento de que puede ser objetada por la recurrente, para 

hacer valer su contenido en el procedimiento, no se le da acceso, además de que, con 

dicha probanza el expediente debería estar en etapa de valoración de pruebas.  

 

➢ Que se le ha negado el acceso a la información específica, incluso, sin considerar la 

revisión in situ, como en otros procesos, donde, con la anuencia del Comité de 

Transparencia se autoriza su consulta, por lo que es una práctica común en el órgano 

electoral.  

 

➢ Que la responsable olvida las obligaciones legales del artículo 18 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias, ya que, bajo los principios del sistema de denuncias en materia 

electoral basta que se señalen elementos mínimos para que la autoridad inicie la 

investigación, ya que, si se tiene una probanza emitida por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, no hace falta ser fiscalista para determinar si existe alguna otra 

irregularidad detectada. Pero la autoridad es muy laxa en solo aludir, no ha lugar en una 

probanza que ya existe.  
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 ➢ Que, bajo la lógica jurídica, si la denuncia fue por uso de recursos públicos, y que incluso 

algunos denunciados son confesos al aceptar que recibieron de manera retroactiva los 

mismos, y que este dinero fue enviado a la partida de gestión social, es un elemento de 

prueba idóneo, el conocer si fuere el caso, que algún beneficiario envió transferencia 

electrónica a alguna de las cuentas de los regidores denunciados; esta es la lógica bajo 

la que se solicitó la información, por lo que requiere del auxilio de la autoridad 

investigadora para combatir los malos manejos del dinero público. 

 

• Escritos recibidos el veintiséis de abril, mediante los que se requiere diversa 

información al INE 

 

➢ Señala el actor que realizó dos solicitudes a efecto de conocer, en primer lugar, en qué 

partido están afiliados los beneficiaros sociales de los denunciados, y en segundo, si los 

mismos han sido representantes de partidos políticos o funcionarios ante las mesas 

directivas de casilla. 

 

➢ Que las dos peticiones, que de la misma forma refiere el acuerdo del veintiséis de abril, 

que aduce no fue notificado, además se ser la misma fecha en que las solicitó, no fueron 

admitidas, pero que la autoridad solo se limita a decir que fue omiso al no relacionarlas 

con los hechos denunciados. Por lo que aduce falta de exhaustividad de la parte 

responsable, así como no atender al artículo 18 del Reglamento de Quejas.  

 

➢ Que, los medios de prueba sí guardan relación con los hechos denunciados, ya que, 

resulta lógico saber que se busca conocer si se entregaron apoyos sociales a ciudadanos 

que militan en un partido político, para determinar la posible inequidad en la contienda. 

Así como que esas peticiones guardan relación con la información solicitada a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para determinar montos, fechas, indicios de 

participación en un determinado partido político. Por lo que, aduce el recurrente que, el 

no ha lugar decretado a sus peticiones nulifican su derecho a la investigación bajo el 

principio de exhaustividad.  

 

➢ Que, lo anterior es la base para determinar que no existe violación alguna, ya que la 

responsable señala a foja 54 lo siguiente: “En este sentido, la parte denunciante no 

aporta elementos de convicción idóneos y suficientes que permitan a esta autoridad 

determinar que éstos hubiesen tenido una incidencia en la contienda electoral o en la 

voluntad de la ciudadanía, o que hubieran favorecido a determinada fuerza política dentro 

del proceso electoral”. 
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 ➢ Que, es la propia autoridad la que no permite, no valora, no entiende el porqué de los 

medios de prueba solicitados, ya que, si solicitó las afiliaciones a los partidos políticos, 

era para acreditar este elemento, ya que como denunciante parte de elementos mínimos 

y con el auxilio de la autoridad analizar el caso concreto.  

 

 

III. TERCER AGRAVIO. AUTORIDAD OMISA EN LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA.  

 

➢ Que, con motivo de la pandemia del virus SARS COVID 19, el Consejo General, el ocho 

de abril, en la 12va Sesión extraordinaria, aprobó el dictamen uno de la Comisión 

Especial de Innovación Tecnológica, con los Lineamientos para el uso y operación de la 

firma electrónica avanzada en el Instituto. 

 

➢ Que, con base en lo anterior, aduce el recurrente que no se le ha proporcionado el 

proceso a desarrollar para tener la firma electrónica avanzada, aun cuando todos los 

consejeros electorales y el secretario ejecutivo ya cuentan con la misma, y hacen uso de 

ella, lo cual señala, lo deja en un estado de indefensión ante las notificaciones que de 

manera electrónica ya hacen los encargados de las áreas del Instituto. 

 

 

➢ Que, por cuanto hace a las denuncias presentadas, el recurrente no ha firmado 

documento alguno en el cual autorice que las notificaciones que lleve a cabo la Unidad 

Técnica, puedan ser por la vía electrónica que acostumbre el Instituto, por lo que aduce 

encontrarse en un estado de indefensión ante las notificaciones, por las vías aprobadas 

por el Consejo General, y que de manera segmentada solo gozan los consejeros 

electorales, mas no los representantes de partidos.  

 

IV. CUARTO AGRAVIO. ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS 

DENUNCIADOS 

Señala el actor que, la responsable inició de una premisa falsa al analizar la denuncia en 

cuestión, por lo siguiente: 

 

➢ Que, según oficio del INE, Baja California es una de las pocas entidades donde las 

legislaturas previeron situaciones de hecho y de derecho para evitar desvíos de recursos 
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 públicos en elecciones consecutivas, cuando se permanezca en el encargo; tal como lo 

prevé el artículo 16 de la Constitución local. 

 

➢ Que la legislación es clara en prohibir el uso de los recursos públicos que por derecho 

corresponden al estar en un cargo, en el caso, los regidores cuentan con un monto 

mensual aprobado para gestión social, ya que el presupuesto es autorizado por el 

Cabildo de manera anual, y se divide entre quince regidores que integran el 

Ayuntamiento de Mexicali. 

 

➢ Que, en términos gráficos, cada mes del año los regidores cuentan con una partida para 

apoyos sociales, empero, si existe una prohibición expresa de no utilizar recursos 

públicos durante los meses de campaña electoral, -abril y mayo- esta debió dejarse para 

que la Tesorería municipal la rencausara en alguna otra prioridad. 

 

➢ Que, en este caso, el dinero no debe estar disponible para su uso, por tanto, lo que debió 

consultar la Unidad Técnica a la Tesorería Municipal no es la transferencia presupuestal, 

sino el saldo final del ejercicio del Ayuntamiento donde se compruebe el ahorro estimado. 

 

➢ Que, en los reportes de prensa adjuntos a la denuncia, la misma alcaldesa y el tesorero 

municipal no estaban seguros si era ético o legal realizar una situación de esta 

naturaleza, además de ser un movimiento presupuestal única y exclusivamente de los 

cuatro regidores denunciados, ya que hubo quienes no utilizaron estos recursos, ni como 

transferencia presupuestal de ninguna otra manera, tal como el actual síndico 

procurador.  

 

➢ Que, dentro de la carpeta de investigación, la responsable fue omisa en preguntar o 

consultar el subejercicio (recurso que no se ejerció) en la partida en comento, al finalizar 

el XXIII Ayuntamiento de Mexicali, única manera de detectar, no solo el tema de la partida 

de gestión social, sino todos los demás emolumentos que por ley no debieron utilizar 

ante la prohibición expresa.  

 

➢ Ante la expresión directa de la ley, y la confirmación de este Tribunal en el RI-07/2022, 

era más que claro que, al ser materia electoral la denuncia, la responsable cambiara la 

línea de investigación o en su caso hiciera llegar mayores elementos. Sin embargo, 

aduce el recurrente que se siguió una línea igual que el procedimiento anterior, pues en 

el capítulo de pruebas, le sigue dando valor probatorio a instrumentales que ya no se 

deberían tomar en cuenta, en específico el oficio INE/UTF/DRN/468/2022, donde se 

menciona que los legisladores deberán tener recursos en todo momento, siendo 

contrario a lo expresado por los artículo 16 y 78 de la Constitución local, y al final se 
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 señala que la conducta denunciada no constituye una violación en materia de 

fiscalización electoral. 

 

➢ Que, la responsable debió hacer correctas interpretaciones del tema, ya que, en Baja 

California, en la elección consecutiva se restringe el acceso a partidas presupuestales 

inherentes al cargo, pero aún con esa prohibición, la responsable busca maneras de no 

señalar la infracción.  

 

➢ Señala la parte actora que, la interpretación hecha por la autoridad responsable, respecto 

a la Ley del Presupuesto, contradice lo dicho por la Ley del Régimen Municipal, la cual 

establece que la Tesorería Municipal es la facultada para ejercer el presupuesto o 

excedentes del mismo; aunado a que, a su juicio dicha interpretación no aplica en época 

electoral, donde existen restricciones en este rubro.  

 

 

 

V. QUINTO AGRAVIO. INDEBIDA INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA RI-07/2022 

 

➢ Aduce el recurrente que, una realidad inequívoca de este medio de impugnación radica 

en la interpretación que se le ha dado a la sentencia en comento. Ya que parte de las 

premisas iniciales de la primera resolución antes de la sentencia, consistentes en el 

desechamiento al considerar que no era materia electoral.  

 

➢ Aun con la sentencia donde se confirma que la denuncia sí corresponde a la materia 

electoral, en la lógica de la autoridad responsable pareciera que no. Señalando el 

recurrente lo establecido en la foja 46 del acto impugnado:  

 

“Las multicitadas disposiciones de la Constitución local establecen que, durante los periodos de campaña, 

quien pretenda reelegirse de manera consecutiva, no podrá recibir emolumentos o salarios, dietas, apoyos 

para gestión social o cualquier otra que se le asimile, independientemente de la obligación de continuar en 

el desempeño del cargo para el cual ha decidido participar en la elección consecutiva. 

 

Esto es, la norma local prohíbe a quienes participen en elección consecutiva recibir las referidas 

prestaciones en el tiempo de la campaña electoral; sin embargo, no señalan un impedimento para que los 

recursos públicos inherentes al cargo se entreguen una vez finalizada esta etapa, pues la prohibición se 

constriñe expresamente al periodo de campaña, sin que la norma especifique lo que debe suceder 

ulteriormente con esos recursos, es decir no prevé el supuesto específico que fue denunciado.” 

 

➢ Continúa señalando el actor que, la responsable sigue insistiendo, e incluso interpreta 

leyes, misma facultad exclusiva del órgano jurisdiccional, en la cual aun cuando la 

prohibición es expresa, y cuando en la sentencia se dice que sí es materia electoral, 
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 continúa defendiendo el punto de que no existe impedimento para el uso de recursos de 

forma posterior a la campaña. Lo que a juicio del actor es una interpretación errónea, 

porque la ley menciona el término “no se podrá”, es decir, que ese recurso ya no estará 

a disposición de los sujetos a elección consecutiva.  

 

➢ Asimismo, señala la parte actora que, la autoridad responsable espera una ley 

secundaria para aplicar una prohibición constitucional, como lo refiere a foja 49: “Por lo 

tanto, aun y cuando pudiera estimarse colmado el primer supuesto, esto es, la existencia del tipo derivado 

de lo dispuesto en los artículos 16 y 78 de la Constitución local, es claro que no existe tipicidad de la 

conducta denunciada, toda vez que la infracción no se amolda al tipo, en virtud de la inexistencia de 

normatividad secundaria que regule específicamente el presupuesto de infracción, y en su caso, la sanción 

que se puede imponer, a fin de que los destinatarios de la normativa jurídica conozcan con precisión cuales 

son las conductas permitidas y prohibidas, así como las consecuencias jurídicas de su inobservancia.” 

 Razonamientos anteriores, por los que sostiene que la autoridad responsable aduce que 

ante la existencia de una ley secundaria opta por permitir la ilegalidad.  

Agravios que, por cuestión de método serán analizados en el siguiente orden: 

a) Agravio I, relacionado con el efecto corruptor; 

b) Agravios IV y V relacionados con la indebida interpretación de la sentencia RI-07/2022, 

así como respecto de los hechos denunciados; 

c) Agravio II, relacionado con la indebida valoración de pruebas y violación al principio de 

exhaustividad; y 

d) Agravio III, respecto al proceso de notificación electrónica. 

 

Ello, puesto que se estima necesario proceder en primer término, a dilucidar si existió o 

no efecto corruptor en el presente asunto, ya que de resultar fundado, ello sería suficiente 

para revocar la determinación impugnada; caso contrario, se haría necesario  el análisis 

de la interpretación de las consideraciones de la sentencia señalada, así como de la 

infracción denunciada a fin de partir de premisas correctas para con posterioridad estar 

en aptitud de revisar las violaciones procesales aducidas; sin que el referido estudio 

cause una lesión en perjuicio del ahora recurrente, de conformidad con la 

Jurisprudencia 04/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, toda vez que no es el orden del estudio lo que 

ocasiona afectación, sino que se estudien de forma completa los agravios esgrimidos. 

 

6.2.  CUESTIÓN A DILUCIDAR  

El problema jurídico se constriñe a determinar si la resolución combatida fue emitida 

conforme a Derecho; o si, por el contrario, le asiste razón al recurrente y procede revocar 
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 o modificar el acto impugnado, por una indebida interpretación de los hechos 

denunciados, así como por acontecer violaciones al debido proceso.  

6.3. CAUSA DEL PEDIR 

La pretensión del partido actor, consiste en que se revoque la resolución impugnada, 

para la admisión de probanzas ofrecidas, a efecto de que se declare la existencia de la 

infracción denunciada. 

6.4.  ANÁLISIS DE AGRAVIOS 

 

a) Resulta inoperante el Agravio I relacionado con la existencia de 

violaciones al debido proceso. Efecto corruptor  

 

 

En el presente agravio, se analizarán las alegaciones planteadas por el actor, a fin de 

verificar, si con las mismas, se produjeron violaciones al debido proceso afectando sus 

pretensiones, así como si con ellas se actualizó el efecto corruptor que aduce, con base 

en una indebida injerencia de los miembros del Consejo General en las actuaciones de 

la Unidad Técnica, tal como expone.  

Al respecto, en virtud de las alegaciones expuestas, se advierte de autos del expediente, 

específicamente de la videograbación de la 24va Sesión Extraordinaria del Consejo 

General, donde se aprobó la Resolución 08/2022,17 así como del Acta en versión 

estenográfica de la referida sesión,18 remitida por la autoridad responsable que, el 

diverso video de la reunión de trabajo de la Comisión de Quejas y la Unidad Técnica, 

respecto al que el recurrente refiere las diversas manifestaciones de los consejeros 

electorales, data del veintiuno de enero de dos mil veintidós, es decir, fecha previa al 

primer dictamen de dicha comisión que ocurrió el diez de febrero siguiente y que fue 

revocado por este Tribunal el seis de abril de ese año.  

La puntualización realizada, obedece a que, si bien, podría advertirse que dicho video no 

guarda relación con el acto aquí impugnado, dado que contiene manifestaciones previas 

a una resolución diversa que, además, ya fue materia de revocación en el RI-07/2022, lo 

cierto es que, en virtud de lo alegado por el recurrente, pudiera advertirse alguna 

violación al procedimiento que se revisa.  

 
17 Visible a foja 167 del expediente. 
18 Visible de foja 190 a 215 del expediente. 
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 No obstante, las alegaciones del accionante parten de una premisa inexacta, 

respecto a una indebida injerencia de los Consejeros electorales en el funcionamiento 

de la Unidad Técnica, y por tanto resultan inoperantes.  

Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia 2ª/J 108/2012 de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE 

SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS”, Criterio que señala que, los agravios cuya 

construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico 

conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó 

verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia 

recurrida. 

Para justificar la inoperancia, se precisa que, aunado a que el recurrente no expone 

específicamente qué facultades refiere se infringen respecto a la actuación de la Unidad 

Técnica por parte de las consejerías electorales, integrantes de la Comisión de Quejas, 

ni menciona el fundamento legal aplicable,  la esencia de su agravio reside en que, 

podría verse afectada la autonomía de la UTCE, pues a su dicho, la Comisión de 

Quejas, así como los Consejeros que la conforman no tienen facultades para 

intervenir en las actividades que realice la Unidad Técnica, respecto a la 

sustanciación e instrucción de procedimientos ordinarios sancionadores, advirtiéndose  

que sostiene la creencia que las actividades de dichas autoridades se encuentran 

desligadas. 

En esta intelección, la inoperancia de su agravio radica en que, a ningún fin práctico 

llevaría analizar lo fundado o infundado de su disenso, ya que la premisa que lo sostiene, 

deviene inexacta, es decir, no puede analizarse a la luz de la supuesta autonomía de la 

Unidad Técnica, o a que la misma se encuentra desvinculada de la Comisión de Quejas, 

en lo que respecta a la sustanciación de procedimientos ordinarios sancionadores.  

Ello, puesto que, las alegaciones del actor, respecto al actuar de la Comisión de Quejas, 

de ninguna manera podrían actualizar una transgresión a la autonomía de la UTCE,  en 

virtud de que sus funciones no se encuentran desligadas una de la otra, al ser los 

órganos que de forma conjunta y coordinada están encargados de la instrucción, 

sustanciación y propuesta de resolución de tales procedimientos sancionadores, 

conforme al artículo 359 de la Ley Electoral.19  

A mayor abundamiento, y a efecto de justificar que la premisa del actor es inexacta, se 

advierte que el vínculo de funciones entre estos dos órganos electorales, descansa, entre 

 
19 Artículo 359.- Son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador: 
I. El Consejo General; II. La Comisión de Quejas y Denuncias; III. La Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaria Ejecutiva; IV. Los Consejos Distritales y V. El Tribunal Electoral. 
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 otros, en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso c);  con relación a las 

disposiciones de los artículos 25, numerales 1 y 3, inciso b); y 27, numeral 1, todos del 

Reglamento Interno del Instituto; en tal sentido, es que las alegaciones encaminadas a 

demostrar una indebida injerencia de la Comisión, parten de premisas incorrectas, en 

virtud de que, dado el vínculo con la Unidad Técnica, y el cúmulo de facultades en 

conjunto, la normativa permite a los Consejeros integrantes de la Comisión de Quejas, 

incluso el proponer actos encaminados a la sustanciación del procedimiento.  

Al efecto, se precisa que los preceptos aludidos disponen lo siguiente: 

 

Artículo 34. 1. Son atribuciones de la Comisión de Quejas y Denuncias: 

(…) 

c) Solicitar a la Secretaría Ejecutiva, a los departamentos, coordinaciones y 

unidades técnicas el auxilio que corresponda, en términos de la Ley 

Electoral, para la substanciación del procedimiento, el desarrollo de la 

investigación y la obtención de las pruebas necesarias; 

 

Artículo 25.  

1. Las Comisiones, a efecto de resolver los asuntos que le sean turnados, podrán 

realizar audiencias, reuniones entre Consejeros, reuniones de trabajo con 

Representantes y sesiones de dictaminación. 

(…) 

3. Se entiende por:  

(…) 

b) Reunión entre Consejeros, el evento por el cual los integrantes de la 

Comisión se reúnen con su cuerpo técnico, a efecto de analizar el asunto 

turnado y proponer alternativas para la elaboración de los proyectos de 

resolución; 

 

Artículo 27. 1. Las Comisiones solicitarán, por conducto de su Presidente, 

a cualquiera de los órganos ejecutivos, técnicos, operativos y auxiliares 

del Instituto, así como a las autoridades federales, estatales o municipales, 

la colaboración, apoyo, informes y documentos necesarios para el 

cumplimiento de sus fines. Asimismo, podrán sostener entrevistas con el 

objeto de ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos turnados. 

De los trasuntos se evidencia lo siguiente: 
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 1) Que la Comisión de Quejas cuenta con facultades para solicitar a la 

Unidad Técnica la sustanciación del procedimiento y el desarrollo de la 

investigación; 

2) Que para el ejercicio de sus facultades puede realizar válidamente 

reuniones de trabajo con los cuerpos técnicos, en este caso con la Unidad 

Técnica; 

3) Que la Comisión de Quejas está facultada para solicitar el auxilio de los 

órganos técnicos del Instituto (entre ellos la Unidad Técnica) para el logro 

de sus objetivos; 

4) Que la Comisión de Quejas tiene facultades para proponer alternativas 

para la elaboración de los proyectos de resolución a la Unidad Técnica; 

5) Que las Comisiones pueden solicitar apoyo, informes y documentos 

necesarios a las autoridades federales, estatales y municipales.  

 

Por ello que su disenso resulte inoperante en este sentido, dado que las funciones de 

las consejerías electorales integrantes de la Comisión de Quejas, no están desligadas 

de las actividades propias de la Unidad Técnica, según la normativa aplicable, y por tanto 

las alegaciones no podrían actualizar la indebida injerencia que sostiene el actor.  

 

Así, cada una de las alegaciones del PRI parten de la premisa inexacta de la supuesta 

autonomía de las funciones de la Unidad Técnica ante la Comisión de Quejas, como se 

advierte a continuación: 

Respecto a la insistencia inusitada que menciona el actor, por parte de la Consejera 

Viridiana Maciel, el veintiuno de enero de dos mil veintidós, cabe precisar que, dicha 

Consejera se limita única y exclusivamente a requerir celeridad y expedites a la 

entonces Titular de la Unidad Técnica, para que, previo a surtir efectos la renuncia 

presentada por dicha funcionaria,  a partir del veintiséis de enero siguiente, no dejara 

inconcluso, no solo el procedimiento cuya resolución fue revocada, sino otros que 

también se encontraban a su cargo.  

No obstante, lo aducido por el recurrente, y que se advierta de autos, que las 

manifestaciones no involucraron en ninguna de las participaciones de las que se duele, 

alguna orden directa ni indirecta para desechar el procedimiento de mérito, ni para 

resolver el fondo en uno u otro sentido, es inconcuso que la formulación del agravio 

parte de la premisa de que la Unidad Técnica no puede ser requerida por la 

Comisión de Quejas durante la tramitación del procedimiento, misma idea que 

resulta inexacta. Máxime, si se toma en consideración que la denuncia de origen se 

interpuso el dos de noviembre de dos mil veintiuno, y a la fecha de la reunión señalada 
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 había transcurrido en exceso el plazo de cinco días establecido en el artículo 368 de la 

Ley Electoral para emitir el acuerdo correspondiente, de admisión o desechamiento.  

En consonancia con lo argumentado, la misma premisa inexacta sustenta las 

alegaciones del partido actor, respecto a que se violenta el propio reglamento con el 

hecho de que la Consejera Viridiana Maciel manifestara que, si no alcanzaban los 

funcionarios electorales a realizar su trabajo, hasta los propios consejeros electorales se 

sumaban a colaborar.  

Esto, pues como se dijo, dado el vínculo existente entre la Unidad Técnica y la Comisión 

de Quejas, ésta cuenta con facultades, incluso, para proponer alternativas tanto para la 

sustanciación e instrucción del procedimiento, como para su resolución, sin que ello 

implique que se sustituya en las funciones de la Unidad Técnica, quien tendrá que validar 

las actuaciones para su posterior envío a la Comisión.  

Consecuentemente, se evidencia que las argumentaciones de reclamo que giran en 

torno la reunión de trabajo sostenida el día veintiuno de enero de dos mil veintidós, parten 

de premisas inexactas y por tanto resultan inoperantes, ya que de las mismas no podría 

evidenciarse una indebida injerencia en las facultades de la Unidad Técnica por parte de 

la Comisión de Quejas, máxime si se considera, que dicha unidad actúa como Secretaría 

Técnica de esa comisión, en términos del artículo 56, inciso b) del Reglamento Interno 

del Instituto. Por lo que el disenso del recurrente resulta inoperante.  

Ahora bien, por cuanto hace a las expresiones que se atribuyen tanto a la Consejera 

Viridiana Maciel y al Consejero Abel Muñoz Sánchez, respecto a que la denuncia objeto 

del procedimiento tiene un trasfondo político, se enfatiza que el recurrente dirige su 

agravio a demostrar que su denuncia no es frívola y que estas expresiones, a las que 

señala fuera de lugar y sin mayor sustento, desde su apreciación, enviaron un mensaje 

claro y directo a los funcionarios electorales encargados de la investigación de la 

denuncia, en función a que la investigación que debía llevarse evidenciaba un trasfondo 

político.  

A dicho del actor,  ello constituye una presión directa sobre la autonomía con la que 

deben conducirse los funcionarios electorales, de la misma manera, expone que no se 

puede tener confianza en el actuar de los funcionarios electorales que realizaron la 

investigación ya que son los mismos que participaron antes y después de la sentencia 

Rl-07/2022, mismos que al conocer el sentir de los consejeros electorales basaron sus 

investigaciones y decisión, en elementos que no correspondían al ámbito jurídico. 

Las alegaciones anteriores, resultan de la misma forma inoperantes ya que, como se 

expuso en párrafos que preceden, las funciones de estos órganos se encuentran 

vinculadas, y por tanto la Comisión de Quejas, sí puede intervenir válidamente en 
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 conjunto o apoyo, incluso proponer en las actuaciones de la Unidad Técnica, en atención 

a que se trata de los órganos competentes para la sustanciación de los procedimientos 

sancionadores, y en su caso, puede regresar el proyecto de la UTCE cuando no coincida 

con el sentido, dado que, en última instancia será el Consejo General quien aprueba el 

Dictamen correspondiente.  

Sin embargo, la inoperancia del disenso también se actualiza por otras razones, dado 

que la figura de frivolidad, no permeó ni trascendió a la Resolución 08/2022 que se 

combate en esta vía, ya que se trata de una resolución de fondo, y no de un 

desechamiento como aconteció en el anterior asunto RI-07/2022, donde este Tribunal 

revocó el dictamen correspondiente.  

Bajo este orden, si la intención del actor radica en que las expresiones relacionadas a 

que se trata de un tema político constituyen una orden directa de los Consejeros para 

desechar su denuncia por frivolidad, o que se dirija la investigación a efecto de no 

actualizar la infracción denunciada, ello también produce la inoperancia de su agravio al 

sustentarse en meras especulaciones, para que este Tribunal asuma que existe una 

violación procesal, puesto que corresponden a actos anteriores a la revocación del primer 

dictamen de la Comisión de Quejas,  aunado a que no se advierte orden directa o 

indirecta vinculada a estas expresiones respecto al sentido del fallo. 

De igual forma, las conclusiones que hace el actor, respecto de las expresiones 

reclamadas, se tratan de conjeturas o suposiciones, que no apoya en actos procesales 

concretos que se vieron afectados específicamente, ni tampoco señala cómo es 

que a su dicho trascendieron al resultado del fallo; por lo que se reducen a una 

cuestión de interpretación, respecto de la que no aporta ni señala mayores elementos 

para analizar cómo es que trascendieron al resultado del fallo, y que no actualiza por sí 

misma una violación procedimental.20  

Aunado a lo anterior, en todo caso, las consideraciones y efectos del RI-07/2022, 

mediante el que se repuso el procedimiento para la admisión de la denuncia, nulificó toda 

interpretación relativa al desechamiento de la denuncia al ser competencia de la materia 

electoral, sin hacer mención sobre el sentido que debería darle la autoridad responsable 

a los preceptos aplicables al fondo de la controversia, por lo que desde esas premisas, 

y de la ausencia de actos concretos que, a juicio del actor pudieron verse afectados por 

tales declaraciones, se estima que las manifestaciones alegadas son inoperantes.  

 
20 VIOLACIONES PROCESALES. EL QUEJOSO DEBE PRECISAR EN SU DEMANDA DE AMPARO 

DIRECTO LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO, 
A FIN DE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE 
EXAMINARLAS, SALVO LAS QUE ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA. 
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 Bajo este orden, la misma calificativa merece el reclamo del actor, por cuanto hace a lo 

manifestado respecto a que la Consejera Viridiana Maciel obtuvo un oficio escaneado 

proveniente de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, lo que a su dicho da lugar a 

múltiples interpretaciones, como que se haya obtenido por una vía contraria a los cauces 

institucionales, o que en su caso podría actualizar un tráfico de influencias, generando 

con ello una violación al debido proceso. Lo razonado en virtud de que, como ya se 

dilucidó, de conformidad al artículo 27 del Reglamento Interno del Instituto21, la Comisión 

de Quejas cuenta con facultades para solicitar la colaboración tanto de autoridades 

internas del Instituto como de autoridades Federales, como en el caso lo es el INE. 

En este sentido, del hecho de que la aludida Consejera contara en su caso, con un oficio 

para la reunión de trabajo que ha sido señalada, no podría en ningún caso actualizar una 

violación al debido proceso, ni viciar la investigación como lo refiere el actor, puesto que, 

no obstante que se alegue el haberse obtenido el documento de forma previa a que la 

Titular de la Unidad Técnica lo tuviera de forma digital, y en atención al principio de 

conservación de actos públicos, de ello no se sigue que el oficio se haya obtenido por 

una vía ilegal,  trascendiendo al resultado del fallo, dada la disposición del precepto 

señalado en el párrafo anterior.  

Por lo que la presunción del actor, respecto a la violación procesal, parte de igual manera 

de la premisa de la ausencia de facultades de los consejeros de esta comisión para 

intervenir, que ya se señaló como imprecisa; por tanto, su presunción se desvirtúa en 

atención a las facultades con que cuenta la Comisión de Quejas, para requerir 

documentación, a los distintos órganos, tanto internos como externos, lo que no debe 

ocurrir, necesariamente, a través de la Titular de la Unidad Técnica, máxime cuando el 

PRI no señala cómo es que ocurrió su obtención, limitándose a aducir que fue de forma 

ilegal. De ahí que se actualice la inoperancia del agravio. 

Por otra parte, el actor aduce una violación procesal en atención a una indebida 

notificación de un escrito de prevención del Secretario Ejecutivo del Instituto. Al efecto, 

aduce que  fue notificado del desechamiento de una solicitud de certificación de probanza 

el día quince de diciembre  mediante acuerdo IEEBC/CJ/OE/001/2022, donde se le hizo 

mención de un diverso acuerdo de prevención de fecha trece de diciembre en el que 

refieren otorgarle un plazo de veinticuatro horas para que realizara aclaraciones y 

precisiones necesarias respecto a su escrito de petición, donde solicitaba la certificación 

 
21 Artículo 27. 1. Las Comisiones solicitarán, por conducto de su Presidente, a cualquiera de los 

órganos ejecutivos, técnicos, operativos y auxiliares del Instituto, así como a las autoridades 
federales, estatales o municipales, la colaboración, apoyo, informes y documentos necesarios para 
el cumplimiento de sus fines. Asimismo, podrán sostener entrevistas con el objeto de ilustrar su juicio 
en el despacho de los asuntos turnados. 
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 de la videograbación con las expresiones ya revisadas en este apartado. Agregando que 

tal acuerdo de prevención no le fue notificado por la responsable, por lo que no cumplió 

con los requisitos para una debida notificación.  

 

Al respecto, se estima que su disenso deviene inoperante, toda vez que, incluso de 

resultar fundada la indebida notificación del aludido acuerdo de prevención, lo cierto es 

que el actor no alcanzaría su pretensión, dado que, de haberse certificado el contenido 

de la videograbación ofrecida, lo cierto es que las expresiones contenidas en ella y objeto 

esencial de reclamo, ya fueron desestimadas al ser inoperantes, en virtud de las 

facultades de la Comisión de Quejas.  Consecuentemente, se advierte que su motivo de 

reproche lo hace descansar primordialmente en otro agravio ya desestimado, por lo que 

no podría obtener con su análisis, la pretensión buscada.  

 

Lo razonado tiene sustento en el criterio Jurisprudencial orientador del Poder Judicial de 

la Federación, con número de registro 182039 de rubro: “AGRAVIOS. SON 

INOPERANTES LOS QUE SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO 

ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS”. Así como la tesis 

XXXII.4 K (10a.) de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL 

JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, AUN CUANDO SEAN 

FUNDADOS, EL ÓRGANO DE AMPARO ADVIERTE UN DIVERSO MOTIVO QUE 

HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN INTENTADA RESPECTO DE LA ANALIZADA 

EN LA SENTENCIA IMPUGNADA, YA QUE NI CON LA CONCESIÓN DEL AMPARO, 

EL QUEJOSO OBTENDRÍA UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE A SUS INTERESES.” 

De igual forma, no se soslaya que el actor aduzca la filtración de la videograbación de la 

reunión de trabajo de veintiuno de enero de dos mil veintidós, sin embargo, también ha 

de precisarse que, el Reglamento Interno del Instituto, en su artículo 25, numeral 12, 

dispone que todas las reuniones de las sesiones de las distintas comisiones deberán ser 

grabadas en medios audiovisuales, por lo que la grabación por sí misma, es apegada a 

Derecho.22  

No obstante, el precepto en mención, en su numeral 2 establece que las sesiones de 

dictaminación de las comisiones serán públicas, con excepción de las de Comisión de 

Quejas y las de Control Interno; lo que es coincidente con lo dispuesto por el artículo 5, 

numeral 3 de los Lineamientos para regular la organización y desarrollo de sesiones 

 
22 12. La Coordinación de Comunicación garantizará que todas las sesiones de las Comisiones sean 
grabadas en los medios audiovisuales disponibles, las cuales estarán en resguardo del Secretario 
Técnico, a fin de elaborar las actas correspondientes 
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 virtuales o a distancia del Consejo General Electoral y demás órganos colegiados del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, mismo que a letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 5 (…) 

3. Las sesiones virtuales serán públicas, entendiéndose por esto que se transmiten 

en tiempo real a través de la página electrónica del Instituto, y en su caso, en sus 

redes sociales oficiales. En el caso de una sesión virtual de naturaleza interna, 

como son las reuniones de trabajo, las y los integrantes del órgano colegiado 

de que se trate, están impedidos para realizar la difusión de la transmisión de 

la misma.  

 

Del trasunto, se colige que lo que la normativa aplicable prohíbe es que se difundan o 

publiciten las reuniones de trabajo de las comisiones, de naturaleza interna que se lleven 

a cabo mediante sesiones virtuales. Por ello que al haberse filtrado una videograbación 

que corresponde a una sesión de trabajo interna celebrada de forma virtual, es que se 

exhorta a la autoridad responsable, para que en lo subsecuente vigile la debida 

observancia por parte del personal del Instituto, tanto del Reglamento del Instituto como 

de los Lineamientos para la celebración de sesiones virtuales.  

En consecuencia, y al haberse corroborado que las alegaciones del actor partieron de 

una premisa incorrecta, en tanto que las actuaciones reclamadas de la autoridad 

responsable se encuentran dentro del margen de sus atribuciones reglamentadas como 

miembros de la Comisión de Quejas, resulta inoperante lo alegado respecto a la 

actualización del efecto corruptor aludido que permeó en la investigación de 

procedimiento de origen, al haberse desestimado las violaciones al debido proceso. 

Asimismo, se precisa que la notas de medios de comunicación digitales que ofreció como 

medios de prueba y cuyo contenido fue certificado por este Tribunal en el Acta de la 

diligencia de desahogo de pruebas técnicas23, solo dan muestra de actos realizados por 

el partido actor mediante rueda de prensa con su postura frente al supuesto actuar de la 

autoridad responsable, mas no constituyen una prueba para evidenciar el efecto 

corruptor aducido, ya que no dan constancia del directo actuar de la autoridad 

responsable, sino que son hechos propiciados por el propio recurrente.  

Aunado a lo expuesto, el Tribunal hace la precisión que, en todo caso, el estudio de la 

violaciones procesales respecto al efecto corruptor, devendría a su vez inatendible, dado 

que dicha figura no puede actualizarle perjuicio alguno, de conformidad en el criterio 

jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación de rubro: CONCEPTOS DE 

 
23 Visible de foja 181 a 188 del expediente.  
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 VIOLACIÓN SON INATENDIBLES AQUELLOS QUE COMBATEN 

CONSIDERACIONES O DETERMINACIONES QUE NO LE CAUSAN PERJUICIO AL 

QUEJOSO.24  Criterio que sostiene en lo sustancial que, la noción de perjuicio para que 

la acción jurisdiccional proceda, presupone la existencia de un derecho legítimamente 

tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular 

para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Sin 

embargo, aun cuando se tenga tal interés para impugnar un acto de autoridad (por 

ejemplo, una sentencia, resolución, laudo, etcétera), no procede en todos los casos, ya 

que los disensos deben centrarse o dirigirse por cuanto al aspecto en que perjudique al 

inconforme y no en el que le beneficie, ya que las posibles infracciones que no le irroguen 

agravio no pueden fundar una impugnación. 

 

Se expone lo anterior, dado que, se reitera la figura planteada por el actor, no puede 

actualizarse en su perjuicio, sino en el de las personas denunciadas. Lo dicho, a la luz 

de las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de rubro:  

EFECTO CORRUPTOR DEL PROCESO PENAL. CONDICIONES PARA SU 

ACTUALIZACIÓN Y ALCANCES.25 Criterio que establece que, a juicio de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la vulneración de los derechos 

fundamentales del acusado en el proceso penal puede provocar, en determinados 

supuestos, la invalidez de todo el proceso, así como de sus resultados, lo cual 

imposibilitará al juez para pronunciarse sobre la responsabilidad penal de una persona.  

En ese sentido, considera que el efecto corruptor del proceso penal se actualiza cuando, 

en un caso concreto, concurran las siguientes circunstancias:  

a) Que la autoridad policial o ministerial realice alguna conducta fuera de todo cauce 

constitucional y legal;  

b) Que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la 

evidencia incriminatoria que conlleven la falta de fiabilidad de todo el material 

probatorio; y  

c) Que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal 

forma que se afecte de forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de 

indefensión.  

 
24 Tesis: XVII.1o.C.T. J/10 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, página 2380  
25 Tesis: 1a. CLXVI/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo 
de 2013, Tomo 1, página 537. Tipo: Aislada  
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 Así las cosas, cuando el juez advierta la actualización de estos supuestos, deberá 

decretar la invalidez del proceso y, al no haber otras pruebas que resulten incriminatorias, 

decretará la libertad del acusado.  

Una vez dilucidado el criterio anterior, y si bien, el efecto corruptor y la tesis de referencia 

se aplican al derecho penal, y que, bajo la línea de que al Derecho administrativo 

sancionador electoral le son aplicables los principios del ius puniendi, a partir de ello solo 

podrá ser posible el estudio de tal efecto, cuando lo alegue la parte en quien recae una 

sanción impuesta, por haberse encontrado responsable. Bajo el criterio de Sala Superior 

XLV/2022 de rubro: DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR 

EL DERECHO PENAL. 

En tal sentido, la figura del efecto corruptor opera en tutela del derecho al debido 

proceso de la parte denunciada, a fin de no hacer nugatorio su derecho a la defensa, 

auspiciado por un actuar indebido de la autoridad investigadora que tenga como base, 

objeto o resultado el dirigir el caudal probatorio a fin de incriminarla. Por lo que dicha 

figura prevé la nulidad, no solo de aquellas actuaciones realizadas en contra de los 

principios de legalidad o violación de derechos humanos, sino de las que deriven de 

aquella, incluso de todo el procedimiento. 

No obstante, y con independencia de la inoperancia por sí misma de los disensos, los 

agravios planteados, no podrían cumplir con los requisitos indispensables para la 

actualización de la figura alegada, en atención a la interpretación que respecto de ésta 

hace el recurrente; ya que las supuestas violaciones procesales alegadas, no están 

encaminadas a demostrar la sugestión del material probatorio con fines 

incriminatorios para las regidurías denunciadas, que produzcan violaciones al 

derecho de defensa de los denunciados,  y que incluso de resultar fundadas no 

alcanzarían de ningún modo a actualizar el efecto corruptor que aduce, al no mermar el 

derecho de defensa de aquellos.  

Por tanto, bajo la óptica del efecto corruptor, de igual forma resulta inoperante el 

agravio planteado, de conformidad a la real pretensión del actor, puesto que son 

alegaciones contrarias a su causa del pedir, en atención a que pretende hacer valer la 

actualización de una figura que no le acarrea un perjuicio en su calidad de parte 

denunciante en el procedimiento de origen, ni que de ser fundada le atrae beneficio en 

este juicio. De ahí que se actualice la inoperancia del agravio aquí estudiado. 

 

b) Resultan por una parte infundados, y por otra, aunque parcialmente 

fundados a la postre inoperantes, los agravios IV y V respecto a la 
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 interpretación de la infracción denunciada y consideraciones de la sentencia 

RI-07/2022 

 

Las manifestaciones vertidas por el recurrente en los agravios IV y V, se enfocan esencial 

y sustancialmente en la incorrecta interpretación del artículo 78 de la Constitución local 

por parte de la autoridad responsable, y que, a su dicho, el contenido del mencionado 

precepto quedó dilucidado en la resolución RI-07/2022 de este Tribunal, agravios que se 

desprenden de los siguientes argumentos:  

Que en la sentencia RI-07/2022 el Tribunal determinó que los hechos denunciados sí 

corresponden a la materia electoral, pero que la autoridad responsable continúa 

defendiendo el punto de vista que no existe impedimento para el uso de recursos 

públicos, de forma posterior a la campaña, por quienes contiendan en elección 

consecutiva. Lo que a juicio del actor es una interpretación errónea, porque la ley 

menciona el término “no se podrá”, es decir, que ese recurso ya no estará a disposición 

de los sujetos a elección consecutiva; y 

 

Que, si bien, los regidores del Ayuntamiento de Mexicali cuentan con una partida para 

apoyos sociales, que se aprueba de forma anual para utilizarse mensualmente, si existe 

una prohibición expresa de no utilizar recursos públicos durante los meses de campaña 

electoral, -abril y mayo- esta debió dejarse para que la Tesorería municipal la 

rencausara en alguna otra prioridad; así como que el dinero no debe estar disponible 

para su uso. 

 

• Infundadas las alegaciones respecto a la interpretación de la sentencia RI-

07/2022 

 

Bajo esta expresión de agravios, debe decirse que, no le asiste razón al actor, ya 

que, en la sentencia RI-07/2022 lo que se estableció, fue que los hechos materia de 

denuncia sí correspondían a la materia electoral, y por tanto debían investigarse y 

resolverse mediante procedimiento ordinario sancionador a cargo de las autoridades 

administrativas electorales, sin embargo en dicha resolución no se emitieron 

consideraciones respecto a la interpretación del artículo 78 de la Constitución local, 

puesto que el análisis de ese asunto en particular giró en torno solo a la revocación del 

desechamiento de la denuncia interpuesta, a razón de las siguientes consideraciones:  
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 1) Se denuncia la violación al artículo 134 de la Constitución federal y 78 

de la Constitución local; infracciones que se contemplan en el artículo 342, 

fracción III de la Ley Electoral; 

 

2) Los sujetos denunciados ostentaban el cargo de servidores públicos que 

contendieron bajo la vía de elección consecutiva, así como un partido político, 

sujetos que son receptores de la norma en comento; 

 

 

3) El denunciante, señaló que el supuesto uso indebido de recursos 

públicos con fines electorales podría evidenciarse o probarse a través de una 

determinación del Cabildo, mas no que dicha determinación constituía el 

acto materia de reclamo;  

 

4)  De los actos de investigación que obran en el expediente del 

procedimiento sancionador ordinario en que se actuó se evidencia prueba 

material de erogaciones de apoyos y gestiones sociales en época de 

campañas electorales, con cargo al erario público, por parte de algunos de los 

denunciados.  

 

Las consideraciones anteriores, se emitieron por el Tribunal, en aras de demostrar que 

la infracción denunciada sí correspondía a la materia electoral y por tanto, la autoridad 

responsable debía sustanciar el procedimiento y resolver lo que considerara conforme 

a Derecho. De ahí lo infundado de su disenso.  

 

• Interpretación de la infracción del artículo 78 de la Constitución local 

 

Por otra parte, el disenso del actor, sobre a la interpretación que realiza la autoridad 

responsable, respecto a la infracción del artículo 78 de la Constitución local, aunque 

resulta parcialmente fundado, a la postre deviene inoperante. Ello, puesto que, si bien, 

la interpretación hecha por la autoridad al artículo en comento, fija su base de forma 

limitada en la temporalidad en que ocurren los hechos denunciados, lo cierto es que no 

desvinculó el análisis de la infracción con la incidencia en la contienda electoral, de 

conformidad al artículo 134 de la Constitución federal, cuestión que vislumbra la 

inoperancia de la pretensión del actor.26 

 

 
26 Cobra aplicación la Tesis del Poder Judicial de la Federación XXXII.4 K (10a.) CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, AUN 

CUANDO SEAN FUNDADOS, EL ÓRGANO DE AMPARO ADVIERTE UN DIVERSO MOTIVO QUE 

HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN INTENTADA RESPECTO DE LA ANALIZADA EN LA SENTENCIA 

IMPUGNADA, YA QUE NI CON LA CONCESIÓN DEL AMPARO, EL QUEJOSO OBTENDRÍA UNA 

RESOLUCIÓN FAVORABLE A SUS INTERESES. 
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 ¿Qué señala el artículo 78 de la Constitución local con relación al 134 de la 

Constitución federal? 

Al respecto, se precisa el contenido de la prohibición establecida en la Constitución 

local:  

ARTÍCULO 78.- Los ayuntamientos se compondrán de munícipes electos por el sufragio 

universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y mediante los principios de 

mayoría relativa y de representación proporcional. 

(…) 

Durante los actos de precampaña o campaña respectiva, quien pretenda participar en una 

elección consecutiva, deberá abstenerse del uso de recursos públicos en los términos que 

prevé el artículo 16 de esta Constitución y 9 TER de la Ley para el Régimen Municipal 

para el Estado de Baja California, además en el periodo de campaña, no podrán recibir 

emolumentos o salarios, dietas, apoyo para gestión social o cualquier otra que se le 

asimile, independientemente de la obligación de desempeñar el cargo para el cual ha 

decidido participar en elección consecutiva. 

Artículo 16. (…) 

Durante los periodos de campaña respectiva, quien pretenda reelegirse de manera 

consecutiva, debe ponderar los siguientes supuestos: 

I.- No podrá recibir emolumentos o salarios, dietas, apoyos para gestión social o cualquier 

otra que se le asimile, independientemente de la obligación de continuar en el desempeño 

del cargo para el cual ha decidido participar en elección consecutiva.  

II.- No podrá utilizar recursos públicos que les correspondan por el ejercicio de su encargo 

para promover o influir de manera alguna en el voto a su favor o en contra de algún 

candidato.  

III.- No podrá ocupar al personal adscrito a la nómina del Congreso del Estado durante su 

horario laboral para realizar actos de campaña.  

IV.- No podrá estar presente en actos públicos relacionados con la entrega de beneficios 

derivados de programas sociales promovidos en su encargo.  

V.- No podrá condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos en 

ninguna circunstancia.  

VI.- No podrá promocionar o publicar las acciones de beneficio social realizadas en el 

periodo que comprende, desde el inicio de las campañas hasta la conclusión de la jornada 

electoral.  

VII.- Las demás prohibiciones o limitaciones que determinen las leyes aplicables en la 

materia.  

 

Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California 

ARTÍCULO 9 TER.- El Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores que 

participen en un proceso electoral con el propósito de su elección consecutiva, conforme 

a lo dispuesto por las leyes aplicables, se sujetarán a lo siguiente: 
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 I. No podrán utilizar recursos públicos que les correspondan por el ejercicio de su 

encargo para promover o influir de manera alguna en el voto a su favor o en contra de 

algún candidato.  

II. No podrán ocupar al personal adscrito a la nómina del Ayuntamiento durante su 

horario laboral para realizar actos de campaña.  

III. No podrán estar presentes en actos públicos relacionados con la entrega de 

beneficios derivados de programas sociales.  

IV. No podrán condicionar la entrega de recursos provenientes de programas 

públicos en ninguna circunstancia.  

V. No podrán promocionar o publicar las acciones de gobierno realizadas en el 

periodo que comprende desde el inicio de las precampañas hasta la conclusión de la 

jornada electoral.  

VI. Las demás prohibiciones o limitaciones que determinen las leyes aplicables en 

la materia. 

 

Asimismo, el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución federal y 342, 

fracción III de la Ley Electoral, establecen lo siguiente: 

Artículo 134: (…) “Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los 

municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos.” 

 

Artículo 342.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los 

servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos y cualquier otro ente 

público: 

(…) 

III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 

de la Constitución Federal que incidan en el proceso electoral local respectivo, 

cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre 

los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. 

 

¿Cómo interpretó la autoridad responsable el artículo 78 de la Constitución local? 

En esencia, la interpretación que realizó la autoridad responsable al precepto en 

comento, fue la siguiente: 

“Se estima que –el denunciante- parte de una premisa equivocada al considerar que la ejecución 

posterior de dichos recursos per se constituye un uso indebido de recursos públicos, pues, del 

análisis de los hechos denunciados, así como de las constancias que obran en autos, no se 

estima que tal hecho constituya alguna infracción a la normativa electoral…” 

… 
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 Esto es, la norma local prohíbe a quienes participan en elección consecutiva recibir las referidas 

prestaciones en el tiempo de la campaña electoral; sin embargo, no señalan un impedimento 

para que los recursos inherentes al cargo se entreguen una vez finalizada la etapa, pues 

la prohibición se constriñe expresamente al periodo de campaña, sin que la norma 

especifique lo que debe suceder ulteriormente con estos recursos, es decir no prevé el 

supuesto específico que fue denunciado.  

 

¿Cómo deben interpretarse las disposiciones en comento a juicio de este 

Tribunal? 

Dada la exigencia del artículo 134 de la Constitución federal, respecto a que en todo 

tiempo los servidores públicos deben evitar que los recursos públicos se utilicen para 

incidir en el voto ciudadano; de ello se desprende, entonces, que la prohibición del 

artículo 78 de la Constitución local, también deba ser durante todo del proceso 

electoral,  porque la finalidad de dicha prohibición en sentido teleológico es la de evitar 

que se influya en la contienda electoral, con independencia de su ejercicio 

temporal. Ello, con independencia de que en periodo de campaña exista la presunción 

legal de dicha incidencia en el voto ciudadano. 

 

Lo anterior, porque de los trasuntos se advierte la prohibición expresa para la utilización 

de cualquier tipo de erogación o prestación económica o material proveniente del erario 

público y en función del encargo de las personas que contiendan en elección 

consecutiva, a efecto de evitar una influencia en el voto en su favor o en contra de 

alguna candidatura; sin que pase desapercibido para este Tribunal que, si bien, los 

preceptos señalados establecen las expresiones durante los periodos de precampaña, 

campaña y/o actos de precampaña y campaña; lo cierto es que la prohibición del uso de 

recursos públicos se da en función de tutelar que no se coaccione o influencie de 

ninguna manera el voto de la ciudadanía.  

En este sentido, la prohibición denunciada debe entenderse de forma funcional y 

sistemática conforme al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución federal, y a la 

luz del 342, fracción III de la Ley Electoral, ya que los actos materia de denuncia se 

circunscriben a la violación a los principios de imparcialidad y equidad en el uso de 

recursos públicos, que puede darse en todo tiempo, por ende, durante todo el 

proceso electoral; aunado a que también se denunció27 de forma paralela la infracción 

al precepto constitucional mencionado, y el emplazamiento28 del procedimiento 

instaurado, se emitió en este sentido.  

 
27 Visible de foja 01 a 14 del Anexo I del expediente. 
28 Visible de foja 696 a 698 del Anexo I del expediente.  
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 Al respecto, y tomando en consideración que a los contendientes de elección consecutiva 

les reviste una naturaleza dual que implica el ser personas servidoras públicas y 

candidatas al mismo tiempo, la prohibición que dispone el artículo 78 de la Constitución 

local, si bien, no debe entenderse de forma aislada, como una pausa o reserva respecto 

al ejercicio del recurso prohibido, sino como una prohibición total, que no puede ocurrir 

de forma anticipada o retroactiva, lo cierto es que, aunque durante los periodos de 

precampaña y campaña  existe una presunción legal nítida respecto al impacto o 

influencia en la contienda electoral, cuando los actos denunciados ocurran fuera 

de tales plazos, debe acreditarse con mayor razón el impacto en la contienda, al 

no regir de forma expresa la presunción legal en comento. 

Lo anterior, a fin de no violentar los principios del artículo 134 de la Constitución federal, 

pues aún con la utilización de forma retroactiva –o previa- de recursos cuyo ejercicio ya 

se encuentra programado para el periodo prohibido, se acarrea la posibilidad de que, con 

los mismos, se cubran promesas, compromisos o se pacten acuerdos que de forma 

directa influyan en el voto ciudadano, así como en los actos de precampaña y campaña. 

Sin embargo, tales circunstancias deben ser corroboradas durante el 

procedimiento, mediante los elementos mínimos de prueba que aporte el 

denunciante o de los que se allegue la autoridad instructora, a fin de vislumbrar si 

hubo o no una influencia indebida en la contienda electoral. 

En consonancia con lo expuesto, la negativa para el uso de estos recursos, debe evitar 

a su vez, el fraude a la legislación y a la Constitución federal, ya que a través de formas 

ilegales podría acontecer un daño al erario público y a los principios de la contienda. En 

tal virtud, a consideración de este Tribunal, la prohibición del uso de recursos públicos 

establecida para las candidaturas en elección consecutiva de los ayuntamientos, se 

establece a fin de evitar que, con el erario público exista una influencia o ventaja indebida 

durante los actos de campaña o precampaña que tengan un impacto en el voto 

ciudadano, lo que impide además que los recursos, cuyo ejercicio en periodo electoral 

estuvo restringido en virtud de su candidatura, se adquieran de forma retroactiva, 

siempre que se compruebe que tal ejercicio de forma alguna impactó en la 

contienda electoral. 

A mayor explicación, si bien la infracción del artículo 78 de la Constitución local que 

prohíbe el uso de recursos públicos para los sujetos obligados durante las campañas 

electorales, no aplica exclusivamente durante esa temporalidad, sino que se extiende a 

todo el proceso electoral, lo cierto es que, cuando se denuncian actos fuera de campaña, 

deben existir dentro de la causa elementos probatorios que acrediten la influencia 

en el voto de la ciudadanía para que se entienda que afectaron el proceso electoral, 
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 además tales medios de prueba deben acreditar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar denunciadas por el accionante.  

 

• Justificación de la inoperancia  

Atento a lo anterior, si bien, las manifestaciones del actor respecto a la interpretación del 

artículo guardan razón, lo cierto es que la autoridad responsable no desvinculó el análisis 

de la infracción y los hechos denunciados con el posible impacto en el voto ciudadano, 

de conformidad al artículo 134 de la Constitución federal, al señalar que dentro del 

expediente no existieron elementos mínimos que permitieran aseverar la influencia 

indebida en la contienda electoral, así como que el actor no señaló concretamente cómo 

es que se actualizó la misma, y que a juicio de este Tribunal, tal incidencia constituye el 

elemento indispensable que sustentaría la actualización de la infracción, al ocurrir fuera 

del periodo de campañas.29 

En consonancia con ello, la autoridad responsable desvirtuó la posible incidencia en la 

contienda, argumentando que la entrega de beneficios de la partida de “Apoyos Sociales 

a Personas” utilizadas por los regidores denunciados con posterioridad a la contienda 

electoral, resultaba apegada a las reglas de la normativa correspondiente. Circunstancias 

expuestas respecto de las que el partido recurrente no esgrime disenso alguno ni 

confronta tales consideraciones. De ahí que su agravio se torne inoperante, pues no 

controvierte de forma total la decisión de la autoridad.   

En tal virtud, se precisa que los razonamientos de la autoridad para tener por no 

actualizado el uso de recursos públicos con influencia en la contienda, fueron los 

siguientes:  

• Un elemento esencial para actualizar la infracción denunciada es que exista una conducta de 

una persona servidora pública que incida en el proceso electoral y que dicha incidencia se 

traduzca en la violación a la equidad en la contienda a partir de uso de recursos públicos, 

sin que tales recursos se limiten a aspectos materiales económicos o presupuestales. 

 

• En el caso concreto se acreditó, además de no haber sido controvertido, que durante el periodo 

de campaña, las regidurías denunciadas no recibieron los recursos públicos inherentes al cargo, 

sino que dispusieron de ellos de forma posterior a través de un movimiento de partidas 

presupuestales, específicamente en la partida 44101 “Ayudas Sociales a Personas”, por lo que 

en atención al elemento temporal, no puede acreditarse la violación a la equidad en la contienda 

 
29 Tal razonamiento, guarda razón con lo argumentado por Sala Superior en los juicios SUP-JRC-101/2022 

y SUP-RAP-410/2012, criterios que además fueron empleados por la autoridad responsable en las 
consideraciones de la resolución impugnada.   
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 a partir del uso de recursos públicos, al no haber ingresado en las arcas de las y los denunciados, 

durante dicho periodo. 

 

• En este sentido, la parte denunciante no aporta elementos de convicción idóneos y 

suficientes que permitan a esta autoridad determinar que éstos hubiesen tenido una 

incidencia en la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, o que hubiesen 

favorecido a determinada fuerza política dentro del proceso electoral.  

 

• Asimismo, de los medios de prueba recabados por la autoridad instructora, no es posible 

establecer una relación causa-efecto entre la conducta denunciada por el quejoso y alguna 

afectación o incidencia en el pasado proceso electoral local; aunado a que el denunciante 

no precisa cual fue la consecuencia o el perjuicio concreto que le ocasionó a su representada 

como participantes de la pasada contienda electoral. 

 

• En suma, a consideración de esta autoridad electoral, de las pruebas que obran en el 

expediente no se acredita la existencia de alguna afectación a los principios de equidad e 

imparcialidad en la aplicación de recursos públicos, y que la parte denunciada obtuviera 

alguna ventaja indebida sobre los demás contendientes del proceso electoral 2020-2021. 

 

• Esta autoridad infiere la pretensión del denunciante de demostrar que las regidurías 

denunciadas condicionaron la entrega de ayudas sociales a los beneficiarios para que 

respaldaran o votaran a favor de determinada candidatura, lo cual sería, en su caso, 

competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, al tratarse dicha conducta 

de un delito electoral establecido en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.  

 

• No obstante, en primer lugar, no se tiene constancia de la presentación de alguna denuncia 

por la supuesta conducta de condicionamiento o promesa de beneficios, y en segundo, se 

estima que el hecho que alguna persona manifieste su apoyo a las candidaturas o se encuentre 

afiliado a cierto partido político, no lo hace inelegible para recibir dichas ayudad, en atención a la 

Norma Técnica. 

 

• El Consejo General del INE en la resolución INE/CG124/2019…consideró que para efectos de la 

tutela al principio de imparcialidad en el ámbito electoral, se considera que la ejecución y reparto 

de los bienes, servicios, y recursos de los programas sociales con estricto apega a la legislación 

aplicable puede constituir un indicio de que los mismos no serán utilizados con fines electorales, 

toda vez que la naturaleza de la constitución y operación de dichos programas atienda a 

favorecer el ejercicio de derechos sociales.  

 

• En este sentido, la presunción de que con el uso de recursos públicos con posterioridad a 

la jornada electoral no se afectaron los principios rectores en materia electoral deriva de 

las constancias que obran en autos, de las que no se desprende ni siquiera de forma 
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 indiciaria que las regidurías denunciadas hayan utilizado indebidamente los recursos 

asignados, mismos que se recibieron una vez finalizada la jornada electoral, en la partida 44101 

“Ayudas Sociales a Personas”.  

(Lo remarcado es propio de la sentencia) 

En tal sentido, de las inconformidades del partido actor no se desprende disenso alguno, 

encaminado a controvertir las consideraciones de la autoridad responsable respecto a 

los siguientes ejes:  

o Que el actor no señaló en su denuncia circunstancias precisas de las que se 

advierta la incidencia en el voto ciudadano o en el proceso electoral; 

o Que el accionante no aportó elementos mínimos de convicción idóneos de los que 

se desprenda la incidencia en la contienda; 

o Que no era posible establecer la relación de causalidad entre los actos 

denunciados y el impacto en la contienda; 

o Que del caudal probatorio obrante en autos tampoco se advertía el uso indebido 

de recursos públicos con impacto en la contienda; 

o Que, en su caso, la entrega de beneficios sociales derivados de la partida de 

“Apoyos Sociales a Personas” erogados por los regidores denunciados, se 

estimaban apegados a la normativa aplicable.  

 

En consecuencia, al no haber combatido de forma frontal las argumentaciones de la 

autoridad responsable, respecto a la nula incidencia de la contienda electoral, derivado 

del ejercicio retroactivo de la partida de gestión social por las regidurías denunciadas, el 

agravio del recurrente deviene inoperante.  

 

Lo anterior tiene sustento en la Tesis: I.6o.C. J/20 orientadora del Poder Judicial de la 

Federación de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO 

CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECLAMADA. Criterio que señala que, cuando son varias las consideraciones legales 

en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten 

la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que 

fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la 

deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que 

con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste. 

 

Por otra parte, resulta de igual forma inoperante el disenso del actor, por el que combate 

las consideraciones del acto impugnado, en lo que refiere a una imposibilidad para la 

imposición de sanción alguna, dada la falta de normatividad secundaria que contemple 
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 la conducta específica. Al respecto, ha de hacerse la aclaración que el actor parte de una 

premisa incorrecta, dado que tales argumentos fueron utilizados por la autoridad 

responsable para desvirtuar la existencia de tipicidad en el caso concreto, no 

precisamente para aludir a la inexistencia de sanción específica. Sin embargo, toda vez 

que se determinó que el recurrente no combatió la ausencia de incidencia en el voto de 

la ciudadanía, elemento indispensable en la infracción que se analiza, dada la 

temporalidad en que ocurre, sus alegaciones resultan inoperantes.  

Asimismo, devienen inoperantes las consideraciones del partido actor, respecto a  que 

la autoridad responsable siguió una línea de investigación  igual que el procedimiento 

anterior (RI-07/2022) ya que a su decir, en el capítulo de pruebas, le sigue dando valor 

probatorio a instrumentales que ya no se deberían tomar en cuenta, en específico el 

oficio INE/UTF/DRN/468/2022, donde se menciona que los legisladores deberán tener 

recursos en todo momento, siendo contrario a lo expresado por los artículo 16 y 78 de la 

Constitución local,  debe decirse que, si bien, no se trata de una indebida valoración de 

esta documental pública,  lo cierto es que, aunque la afirmación de la autoridad descansa 

en la indebida interpretación hecha al texto legal, con ello no se logra controvertir las 

consideraciones de la responsable respecto a la no incidencia en la contienda 

electoral, por ello su inoperancia.30  

 

 

c) c) Resulta, por una parte, infundado y por otra inoperante el Agravio II referente a 

la indebida valoración probatoria y violación al principio de exhaustividad. 

 

 

A razón de las alegaciones expuestas por el actor, en primer término, se analizarán 

aquellas cuya base reside en la supuesta omisión de la Unidad Técnica de ejercer su 

facultad investigadora, toda vez que el recurrente aduce haber aportado elementos de 

convicción mínimos necesarios para la investigación, así como el hecho de que las 

pruebas ofrecidas y cuya inadmisibilidad decretó la autoridad responsable, sí guardaban 

relación y pertinencia con los hechos denunciados, al versar sobre uso indebido de 

recursos públicos.  

 
30 Lo razonado tiene sustento en el criterio Jurisprudencial orientador del Poder Judicial de la Federación, 

con número de registro 182039 de rubro: “AGRAVIOS. SON INOPERANTES LOS QUE SE HACEN 
DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON 
DESESTIMADOS”. 
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 De forma posterior, se estudiarán las reclamaciones atinentes a que no se le dio acceso 

a los autos del expediente con la información de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores al señalársele que revestía el carácter de confidencial, sin considerar la revisión 

in situ.  

Atento a lo anterior, el agravio del recurrente deviene, por una parte, infundado y por 

otra fundado, pero a la postre inoperante. 

 

Lo infundado del agravio descansa en las alegaciones del partido actor, relacionadas 

con la omisión de la autoridad responsable de ejercer a cabalidad su facultad 

investigadora al existir indicios mínimos, aunado a que, a su dicho, debió admitir las 

probanzas ofrecidas relacionadas con dos escritos presentados el veintiséis de abril ante 

la Unidad Técnica, consistentes en solicitudes de información al INE a efecto de conocer 

en qué partido están afiliados los beneficiaros sociales de los denunciados, y en 

segundo, si los mismos han sido representantes de partidos políticos o funcionarios ante 

las mesas directivas de casilla, ya que a su dicho sí guardaban relación con los hechos 

denunciados. 

La justificación de la calificativa hecha por este Tribunal, obedece a las siguientes 

consideraciones:  

 

• La autoridad administrativa electoral sí cuenta con facultad investigadora que puede 

ejercer, incluso de oficio; 

 

• No obstante, el que la UTCE cuente con facultades para iniciar, incluso, de oficio 

procedimientos sancionadores, no se traduce en que dicha autoridad deba, en virtud de 

sus funciones, presumir la existencia de conductas infractoras de los actores políticos 

para iniciar investigaciones partiendo de sospechas.  

 

• Los hechos materia de queja, los constituyen la probable infracción al artículo 78 de la 

Constitución local, de forma esencial por el uso retroactivo de recursos públicos, cuyo 

ejercicio estuvo prohibido durante la campaña electoral para los regidores que 

contendieron en elección consecutiva. Por lo que el actor debe precisar y acompañar 

elementos mínimos que permitan advertir cómo es que el uso retroactivo aludido tuvo 

influencia en el proceso electoral de conformidad al artículo 134 de la Constitución 

federal.  

 

• Las pruebas ofrecidas por el actor, cuya inadmisibilidad combate, no se acompañaron al 

escrito de denuncia inicial, y las mismas no se relacionaron de forma directa y 

primigenia específicamente con los hechos materia de queja. 



 

39 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

  

• De los hechos primigeniamente denunciados, no se advierte una narración ilícita 

específica acompañada de circunstancias de modo, tiempo y lugar, que hagan 

pertinente la admisión de las pruebas ofrecidas, más allá del temor fundado, las 

sospechas o las conjeturas del partido actor. Ello, con independencia de que, si bien, las 

mismas partieron de un hecho concreto, siendo las modificaciones presupuestales a las 

partidas de gasto social del Ayuntamiento de Mexicali, ello es en esencia la única 

conducta objetiva que se denuncia, con base en la prohibición del artículo 78 de la 

Constitución local.   

 

• De igual forma, si bien, las conclusiones relatadas por el actor revisten la naturaleza de 

una infracción electoral, lo cierto es que, pese a que las aludidas conclusiones 

pudieran ser infractoras de la ley y la constitución, no puede arribarse a las mismas, sin 

la existencia de hechos precisos que detallen la conducta ilícita denunciada 

acompañándose de un caudal probatorio mínimo, incluso aunque se trate de 

requerimiento probatorios, esto pues, como se señaló, la conducta antijurídica 

específicamente denunciada es la que debe acarrear esa conclusión ilícita, no una mera 

sospecha.  

 

• Bajo este tenor, la UTCE no faltó al ejercicio de su facultad investigadora, dado que las 

probanzas ofrecidas por el actor con posterioridad a la presentación de su escrito de 

queja, si bien, se encaminan a demostrar una infracción en materia electoral, lo cierto es 

que no encuentran una vinculación directa con los hechos primigeniamente denunciados; 

es decir, las probanzas del actor parten de una presunción o sospecha, dado que, incluso 

el accionante no tiene certeza de la existencia de hechos concretos que pudieran 

actualizar una infracción electoral.   

 

• Los reclamos del actor no pueden asistir de razón, dado que, con las probanzas ofrecidas 

y no admitidas, el PRI intenta acreditar la existencia de sus sospechas o desvirtuarlas, a 

partir de las diligencias de investigación de la autoridad, cuando la dinámica legal 

correcta es que, con los actos de investigación que realice la UTCE se pueda tener 

certeza de que los hechos efectivamente  denunciados ocurrieron y constituyen una 

infracción electoral, y no por el contrario, que las diligencias de la autoridad se encaminen 

a disipar dudas o sospechas del propio denunciante, respecto a conductas que ni 

siquiera puede afirmar que existieron.  

 

• Por lo anterior que, la denuncia deba basarse primero en hechos concretos, para 

ejercer la función investigadora, no en sospechas o posibilidades hipotéticas, lo 

que ocurrió en el caso que se analiza, ya que la queja parte de la aprobación del ejercicio 
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 retroactivo de partidas de gestión social y se denuncia la infracción al artículo 78 de la 

Constitución local, con relación al 134 de la Constitución federal; sin embargo, respecto 

al ofrecimiento de pruebas cuya inadmisibilidad se combate no ocurre lo mismo, dado 

que dicho caudal probatorio se ofrece a partir de presunciones del partido actor y 

no de un acto concreto del que el accionante haya tenido constancia de las 

circunstancias mínimas de modo, tiempo y lugar en que ocurrió a efecto de exigir 

el ejercicio de la facultad investigadora.  

 

• Asimismo, los requerimientos ofrecidos tampoco guardan vinculación con los hechos 

efectivamente denunciados en el escrito primigenio, ya que, si lo que se intenta probar 

es que el ejercicio retroactivo de los recursos públicos que estuvo prohibido durante las 

campañas electorales se utilizó para influenciar el voto, o inferir en funcionarios o 

representantes de casilla y/o militantes del partido político Morena, lo cierto es que ello, 

no deja de ser una presunción del actor, puesto que no denunció un acto ilícito concreto, 

que guarde pertinencia con dichas probanzas, sino que pretende que la autoridad 

responsable, a partir de las diligencias ofrecidas disipe la existencia de un acto de cuya 

existencia no tiene constancia.  

 

• En consecuencia, el estudio de la infracción denunciada por el actor, debe constreñirse, 

tal como lo hizo la autoridad responsable, al análisis de los hechos denunciados, con 

base en el caudal probatorio obrante y/o previamente ofrecido, para advertir si se 

actualizan las infracciones del artículo 78 de la Constitución local y 134 de la Constitución 

federal.  

 

 

Las consideraciones anteriores tienen sustento en la Jurisprudencia 16/2004 de rubro: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA 

GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE 

EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS., así como en la 

Jurisprudencia 16/2011 de rubro: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS 

PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD 

INVESTIGADORA. 

 

Criterios que establecen que, si en el procedimiento administrativo sancionador electoral 

iniciado con motivo de una queja existen elementos o indicios que evidencien la posible 

existencia de una falta o infracción, ya sea porque el denunciante haya aportado algún 

medio de convicción con ese alcance, o que de oficio se haya allegado alguna prueba 
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 que ponga de relieve esa situación, la autoridad administrativa debe ejercer su facultad 

investigadora.  

 

No obstante, entre los principios de estos procedimientos, se encuentra el relativo a que 

las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos 

o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben 

estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 

menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 

electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar 

su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no 

es apta para instar el ejercicio de tal atribución.  

 

Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del 

gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos 

administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; 

no obstante, las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, 

investigar, acusar y sancionar ilícitos, porque al menos deben existir indicios de los actos 

que se intentan probar.  

 

Máxime, si se considera que, respecto a los indicios, la Sala Superior ha sustentado31 

que, tratándose de procedimientos sancionadores, es común la ausencia de pruebas 

directas que acrediten la infracción denunciada; sin embargo, y toda vez que los hechos 

no se pueden traer al proceso de la manera en que ocurrieron, al tratarse de 

acontecimientos agotados en el tiempo, lo que se presenta al proceso son enunciados 

en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera.  

 

Por tanto, la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a 

través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir 

de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de las 

afirmaciones de las partes.  

 

En este contexto, es relevante el indicio, que se pueden entender como todo rastro, 

vestigio, huella, circunstancia, en general todo hecho conocido e idóneo para 

llevarnos, por vía de la inferencia, al conocimiento de otro hecho, con la 

particularidad de que la inferencia que se obtiene del indicio se sustenta en el principio 

de causalidad (inducción). Desde esta perspectiva, un indicio puede ser cualquier hecho 

 
31 Al resolver, entre otros, el SUP-RAP-81/2020 
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 (material o humano, físico o psíquico, simple o compuesto), siempre que de él sea posible 

obtener un argumento probatorio, fuerte o débil, pleno o incompleto, para llegar al 

conocimiento de otro hecho que es objeto de la prueba, mediante una operación lógico-

crítica. 

A partir de lo anterior, no es válido asumir que en el expediente obren indicios respecto 

a la conducta, que, mediante las pruebas ofrecidas y no admitidas, el partido actor busca 

acreditar. En primer término, dado que no refiere afirmaciones concretas, sino que prevé 

la posibilidad y sospecha de infracción a la ley a partir del listado de beneficiarios de los 

regidores denunciados, y que a mayor abundamiento se circunscribe a apoyos de gestión 

social con posterioridad a la elección. De ahí que de dicho caudal no se desprenda de 

forma inductiva la conclusión respecto a la ilegalidad del actuar de los regidores, es decir, 

de esa premisa, y de los datos de prueba obrantes, no se sigue necesariamente que los 

apoyos otorgados tuvieran una influencia en la contienda o correspondan a militantes de 

Morena o a representantes y funcionarios de casilla del pasado proceso electoral, 

Máxime cuando tampoco es una cuestión concretamente denunciada por el recurrente.  

Por lo que, las manifestaciones del actor no pueden considerarse indicios, quedando en 

el terreno de las presunciones o hipótesis que no descansan en un dato concreto y 

objetivo del que pueda desprenderse su inferencia. 

En este sentido, y en virtud de las consideraciones expresadas así como de los criterios 

jurisprudenciales aplicables, se estiman como infundadas las alegaciones del actor al 

señalar que, no obstante que los escritos de prueba dirigidos a la Unidad Técnica y 

recibidos el veintiséis de abril, no fueran ofrecidos con el escrito inicial de queja, la 

autoridad responsable estaba obligada a hacer uso de su facultad investigadora, ello, 

puesto que, como se precisó en párrafos que preceden, los medios de prueba aportados 

no partieron de hechos concretos y objetivos de los que se explicaran circunstancias 

mínimas de modo, tiempo y lugar, que hicieran necesario el despliegue de diligencias de 

la autoridad, máxime cuando fue correcto que la Unidad Técnica precisara que el actor 

no los relacionó con los hechos de la denuncia.  

 

Lo anterior, con independencia de lo manifestado por el recurrente, al aducir que, los 

medios de prueba sí guardan relación con los hechos denunciados, ya que, a su dicho 

resulta lógico saber que se busca conocer si se entregaron apoyos sociales a ciudadanos 

que militan en un partido político, para determinar la posible inequidad en la contienda. 

Así como que esas peticiones guardan relación con la información solicitada a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para determinar montos, fechas, indicios de 

participación en un determinado partido político. Ello, puesto que tales alegaciones no se 

encuentran en el cuerpo de los requerimientos y diligencias solicitadas cuya 
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 inadmisibilidad se combate, y que, no obstante, evidencian y refuerzan el argumento 

respecto a que su ofrecimiento parte de una presunción o sospecha y no de hechos o 

actos objetivamente denunciados en el escrito primigenio, máxime considerando que el 

ofrecimiento ocurrió el veintiséis de abril de dos mil veintidós, y la denuncia fue 

presentado el dos de noviembre de dos mil veintiuno, es decir casi seis meses después 

de la interposición de la queja. De ahí que su inadmisibilidad en el expediente fue 

conforme a Derecho.  

 

Finalmente, respecto a este reclamo, no pasan desapercibidas las manifestaciones del 

PRI respecto a que la autoridad responsable omitió notificarle el acuerdo de no admisión 

de sus probanzas, circunstancia que de igual forma resulta infundada, ya que en autos 

del expediente obra el oficio número IEEBC/UTCE/533/2022, mediante el que se notifica 

el acuerdo aludido, así como la razón de notificación por vía electrónica de fecha 

veintiocho de abril, mediante el correo electrónico autorizado para tales efectos, 

circunstancia cuya validez será justificada en el análisis de agravio diverso.32 De ahí que 

tampoco asistan de razón las alegaciones del actor respecto a la omisión de notificarle 

el acuerdo correspondiente.  

 

 

Por otra parte, resultan parcialmente fundadas, pero a la postre inoperantes, las 

alegaciones del actor con relación a que la autoridad responsable no le permitió revisar 

información en la modalidad in situ, relativa a la documentación enviada por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, y que fue proporcionada por la Unidad técnica de 

fiscalización mediante oficio INE/UTF/DAOR/1810/2022. 

 

A razón de las argumentaciones del accionante, debe decirse que, si bien, la 

“preclasificación” que hizo la Unidad Técnica, respecto a la confidencialidad de la 

información referida, previo a solicitar la opinión técnica, fue anticipada, lo cierto es que 

la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, obrante tanto en el oficio 

INE/UTF/DAOR/1810/2022, sí reviste el carácter de confidencial de conformidad a los 

artículos 116 de la Ley General de Transparencia; 172 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia de Baja California y 31 del Reglamento de Transparencia y Acceso la 

Información Pública del Instituto, en atención a que se trata de información de saldos 

bancarios, estados de cuenta, número de cuenta y datos fiscales. Circunstancia anterior 

por la que no le acarrea perjuicio al actor, dado que la Unidad Técnica actuó en virtud de 

su obligación de protección de datos personales en resguardo de autoridades públicas 

 
32 Visible de foja 534 a 538 del Anexo I. 



 

44 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

  

Sin embargo, lo cierto es que le asiste razón al actor, al señalar que la autoridad 

responsable debió darle acceso en la modalidad de revisión in situ33, con la información 

de referencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 368, fracción IV de la Ley 

Electoral a efecto de poder realizar conclusiones, alegatos y objeciones pertinentes para 

el adecuado ejercicio del derecho a la justicia, tal como dispone el mencionado precepto: 

 

Artículo 368.- La tramitación o substanciación de las quejas o denuncias, 

se sujetará a lo siguiente: 

(…) 

VI. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral al admitir la contestación 

resolverá sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes dentro 

de los dos días siguientes, ordenando la preparación y desahogo de las 

mismas, para lo cual contará con un período de quince días. 

 

 En los casos en que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

hubiere ordenado de oficio la práctica de diligencias para el 

esclarecimiento de los hechos, el plazo anterior se prorrogar por quince 

días más; Concluido el desahogo de pruebas y, en su caso, agotada la 

investigación, la Unidad Técnica de lo Contencioso pondrá el expediente 

a la vista de la o el quejoso y de la o el denunciado para que, en un plazo 

de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 

 

Aunado a lo anterior, en plena vinculación con la pretensión del actor, y lo ya razonado, 

obra en autos, a fojas 1055 y 1056 del Anexo I, el oficio IEEBC/CTA/036/2022, signado 

por el Presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto, en 

el que señala la recomendación para que “se permita la consulta directa del 

expediente completo en las oficinas de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

(in situ), sin que se permita reproducir la información contenida en el expediente por 

contener información confidencial.” Mismo que, data del quince de diciembre, fecha en 

que se emitió la resolución aquí impugnada. 

 

No obstante, con independencia de la opinión aludida que se constriñe al tratamiento de 

datos confidenciales, es menester que este Tribunal realice una precisión, en cuanto a 

 
33 in situ. Loc. lat. que significa ‘en el sitio, sobre el terreno’. Real Academia Española. 
https://www.rae.es/dpd/in%20situ  

https://www.rae.es/dpd/in%20situ
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 las violación procesal consistente en la negativa de acceso a la información que aduce 

el recurrente, ya que, de autos del expediente se advierte que por acuerdo de cinco 

de octubre34, la Unidad Técnica emitió consideraciones por las que dejó sin efectos 

las  diligencias de solicitud de apoyo realizadas a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, contenidas en el acuerdo de veintidós de junio35 y veintitrés de 

agosto, al señalar que no se estimaban necesarias para dilucidar el procedimiento 

sancionador correspondiente. Circunstancia que fue reiterada por acuerdo de 

dieciocho de octubre siguiente36, agregando la autoridad que dicha información devenía 

innecesaria, dado que no estaba en controversia el hecho de que las regidurías 

denunciadas no recibieron ni ejercieron recursos públicos durante la campaña electoral, 

sino de forma posterior. 

 

En consecuencia, se colige que las diligencias de información solicitadas a la Unidad 

Técnica de Fiscalización del INE que derivaron en el contenido remitido por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores anexo al oficio  INE/UTF/DAOR/1810/2022 cuya negativa 

de acceso combate el actor, quedó sin efectos desde el día cinco de octubre, por las 

consideraciones ya expuestas, sin que se advierta que el partido recurrente exprese 

en este momento agravio respecto de dicha circunstancia, es decir, no esgrime 

disenso alguno encaminado a controvertir la pérdida de efectos de las diligencias 

señaladas.  

 

Ahora bien, aunque el actor no emitió agravio relacionado con la pérdida de efectos de 

las documentales, con meridiana claridad señala que la información anterior resultaba 

ser un elemento de prueba idóneo para conocer si alguno de los beneficiarios envió 

transferencias electrónicas a alguna de las cuentas de los regidores denunciados, y que 

era bajo esa lógica que solicitaba la información de la Comisión Nacional Bancaria y 

posteriormente el acceso a la misma, pues era indispensable para conocer los malos 

manejos del dinero público.  

 

Al respecto, se estima que la justificación de pertinencia sobre el acceso a la información 

aludido por el recurrente, en realidad no guarda relación con los hechos primigeniamente 

denunciados que constituyen competencia de la materia electoral, o al menos por cuanto 

hace a las autoridades locales, ello, puesto que se vislumbran manifestaciones que 

pueden estar relacionadas con temas de fiscalización de recursos, o en su caso, con 

infracciones de otra índole que escapan de la materia electoral, ya que el recurrente, 

 
34 Visible a foja 978 del Anexo I del expediente.  
35 Visible a foja 689 del Anexo I del expediente. 
36 Visible a foja 1045 del Anexo I del expediente. 
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 para justificar la pertinencia de la prueba aquí mencionada, refiere la vinculación con 

otros actos que no son competencia electoral y que de forma literal arguye no haber 

denunciado por esta vía, al ser consciente de ello.  

 

En este sentido, toda vez que se trata de información confidencial que además ha 

quedado sin efectos dentro del expediente y en razón de la infracción que se analiza, no 

existe en consecuencia razón suficiente para que en su caso se permita la revisión in situ 

de tal documentación, máxime si se considera que la Unidad Técnica, determinó  en el 

acuerdo de cinco de octubre, que una vez finalizado el procedimiento correspondiente 

daría vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, con la información mencionada, 

ello pues se advierte, que de ser el caso, es el único órgano competente para la 

instrucción de procedimientos en materia de fiscalización.   

 

Lo anterior guarda sentido con las consideraciones del oficio INE/UTF/DA/18068/2022, 

obrante a foja 1044 del Anexo I, signado por el Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, del que se desprende en lo sustancial, que: “…de la 

documentación disponible (estados de cuenta bancarios antes referidos), tampoco se 

puede tener certeza del origen de los recursos, ya que solo contamos con los conceptos 

capturados o descripción visible en los propios estados de cuenta bancarios; por lo que 

no se puede concluir respecto de alguna irregularidad que contravenga las normas 

de fiscalización electoral o implique el uso indebido de recursos públicos…” Señalando, 

además, que no podía realizar un pronunciamiento o conclusión solamente con base en 

los estados de cuenta bancarios, y que era importante destacar que los 

procedimientos tendentes a resolver la utilización de recursos públicos deben ser 

atendidos primero ante la autoridad local y con la resolución correspondiente, 

darse vista la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

De ahí que, aunque parcialmente asistan de razón las alegaciones del actor en cuanto a 

la falta de acceso in situ a esta documentación, a la postre resulten inoperantes, en 

virtud de la infracción analizada, y la ausencia de agravio encaminados a controvertir la 

pérdida de efectos de la misma.  

 

 

d) Deviene por una parte inoperante y por otra infundado, el Agravio III 

respecto a los procesos de notificación electrónica.  
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 Resulta inoperante el disenso del recurrente, donde aduce que con motivo de la 

pandemia del virus SARS COVID 19, el Consejo General, el ocho de abril, en la 12va 

Sesión extraordinaria, aprobó el dictamen uno de la Comisión Especial de Innovación 

Tecnológica, con los Lineamientos para el uso y operación de la firma electrónica 

avanzada en el Instituto. Agregando, con base en ello, que no se le ha proporcionado el 

proceso a desarrollar para tener la firma electrónica avanzada, aun cuando todos los 

consejeros electorales y el secretario ejecutivo ya cuentan con la misma, y hacen uso de 

ella, lo cual señala, lo deja en un estado de indefensión ante las notificaciones que de 

manera electrónica ya hacen los encargados de las áreas del Instituto. 

Lo inoperante del agravio radica en que el partido actor parte de una premisa incorrecta 

para legitimar su reclamo, ello puesto que la figura de la firma electrónica avanzada, 

cumple la función de validar los actos de la autoridad electoral administrativa, como una 

alternativa a la firma autógrafa, en los actos, comunicaciones internas, y 

comunicados oficiales, así como las resoluciones de los diversos órganos del 

Instituto. 

 

Sin embargo, y aunque los actos de la propia autoridad puedan estar firmados 

electrónicamente, facilitando los procesos de emisión de documentos, lo cierto es que 

los actos firmados mediante este sistema, también pueden ser notificados de forma 

personal y física; ya que la firma electrónica no actúa como un sistema de buzón 

electrónico o medio de tramitación digital, sino simplemente como un código para 

autenticar y certificar las actuaciones, en este caso, de los órganos internos del Instituto. 

Lo argumentado, con fundamento en los puntos resolutivos del Dictamen Número Uno37 

de la Comisión de Innovación Tecnológica por el que se propone al Consejo General la 

emisión de lineamientos para el uso y operación de la firma electrónica avanzada en el 

Instituto, que a la letra, señalan lo siguiente: 

PRIMERO. Se aprueban los “Lineamientos para el uso y operación de la 

Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Estatal Electoral de Baja 

California”, los cuales se agregan al presente dictamen como anexo, que 

forman parte integral del mismo. 

SEGUNDO. La firma electrónica producirá los mismos efectos que la firma 

autógrafa y, en consecuencia, el documento con Firma Electrónica 

Avanzada tiene la naturaleza de documento público y, por ende, tiene el 

valor probatorio pleno. 

 
37 Visible a foja 123 del expediente.  
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 TECERO. Se implementa la firma electrónica en el Instituto Electoral como 

una alternativa a la firma autógrafa, en los actos, comunicaciones internas, 

y comunicados oficiales, así como las resoluciones de los diversos órganos 

del Instituto. 

CUARTO. Publíquese los puntos resolutivos del presente Dictamen, así 

como los Lineamientos referidos en el resolutivo PRIMERO, en el periódico 

Oficial del Estado para que surtan los efectos legales conducentes. 

QUINTO. Publíquese el presente dictamen en el portal de Internet 

Institucional dentro del plazo indicado en el artículo 22, párrafo cuarto, del 

Reglamento Interior.” 

En consecuencia, se advierte que el disenso del actor, respecto a la ausencia o negativa 

para obtener firma electrónica avanzada, que supuestamente merma en su derecho a 

ser notificado, resulta inoperante al partir de una premisa incorrecta. Lo anterior tiene 

sustento en la Jurisprudencia 2ª/J 108/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE 

SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS”. 

 

Por otra parte, lo infundado del agravio estriba en las manifestaciones del recurrente, 

respecto a que no ha firmado documento alguno en el cual autorice que las notificaciones 

que lleve a cabo la Unidad Técnica, puedan ser por la vía electrónica que acostumbre el 

Instituto, por lo que aduce encontrarse en un estado de indefensión ante las 

notificaciones, por las vías aprobadas por el Consejo General, y que de manera 

segmentada solo gozan los consejeros electorales, mas no los representantes de 

partidos.  

Ello, porque las afirmaciones del actor se ven desvirtuadas de autos del expediente, ya 

que a foja 20 del Anexo I, obra el “Formato de manifestación de aceptación para el 

uso de correo electrónico para notificaciones” signado por la representación 

propietaria del partido actor. Asimismo, en el propio escrito de demanda, se señala como 

medio de notificaciones el correo electrónico pri.prop@ieebc.mx que es coincidente con 

el que se precisa en el formato previamente aludido, desprendiéndose a su vez, que el 

recurrente ha consentido actos de notificación por esta vía, puesto que del escrito 

recursal se advierte que se hace sabedor del contenido del oficio IEEBC/CG2250/2022 

emitido por el Secretario Ejecutivo del Instituto. Ello cobra relevancia, puesto que dicho 

documento le fue notificado al recurrente mediante el correo electrónico aludido. Lo que 

se desprende de fojas 163 a 166 del expediente. En consecuencia, las manifestaciones 
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 del actor, respecto a la falta de consentimiento para ser notificado por vía electrónica 

devienen infundadas.  

En virtud de haber resultado infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por el 

partido actor, lo conducente es que se confirme la resolución de la autoridad 

responsable en lo que fue materia de impugnación.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 

R E S U E L V E: 

ÚNICO. Se confirma la resolución controvertida en lo que fue materia de impugnación.  

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY 

 

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. 

 

 

CAROLA ANDRADE RAMOS 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

 

 

  

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

JAIME VARGAS FLORES 

MAGISTRADO 
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