
Instituto Estatal Electoral de Baja California 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO 

EXPEDIENTE: IEEBC-CCI-OFI2/2016 

RESOLUCIÓN 

VISTOS para emitir resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrat¡j.y.;i,. 

identificado con número de expediente IEEBC-CCI-OF12/20 J 6, y i�
�

��
.
���'\ 
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R E S U L T A N D O OEPARTAMENTO 

PRIMERO. El catorce de septiembre de 

Transparencia del Instituto Estatal Electoral 

Control Interno el 

útiles impresas por un solo lado de sus caras, acc)mpaí'íacl@ 

el cual hizo del conocimiento diversas incidencias 

acceso a la infon11ación, rnisn1as que fueron 

SEGlJNOO. El treinta de septiembre de dos mil dieciséis la 

Interno emitió acuerdo de recepción dd asunto turnado, ordenando 

incidencia marcada como inciso A), relativa a las solicitudes 

identificadas rnn números de foli'.1 00152816 y 00152916, asignándole el 

slguien(e: 

"A quien corres¡wndu. Fsperundo se encuentre bien al momento de 

'JE CONTROL INTERNO 
DEL INSTITUTO 

ESTATAL fl.ECWIW. 

Comisión de 

solicitudes de 

la 

medio de la presente snlicifo me responde; lo siguiu11c: l. ¿Cuál es el destino que tienen las 

multas electorales de los que es compe!en!c y a pq.rlir de cuúndo .ve tiene ese criterio?,· 2. ¿Se 

le debe rendir injorrne.,· suhre el desríno de lus multas? de ser el caso, por favor le pido me 

comparta los documenw.1· oficiales correspondientes al respecto; 3. ¿Cuál es el monto de las 

multas impuestas en el úlrimo proceso electora/? Le pido me lo indique diferenciando la 

persona, física o moral. asi como si ya está/irme o aún no; y 4. ¿Cuál es el monto histórico de 

las multas impuestas que ya quedaron firmes? Le agradecería que 

' ' 
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TERCERO. El trece de octubre de dos mil dieciséis esta Comisión de Control Interno emitió

Acuerdo en cuyo punto resolutivo primero determinó instruir al Departamento de Control Interno 

del Instituto. Estatal Electoral, a efecto de que en términos de lo previsto en el artículo 394, 

fracciónUI, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, en relación con el 60, fracción III, 

del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, procediera a dar inicio a la 

investigación administrativa correspondiente. 

CUARTO. El veinticinco de enero de dos mil dieciocho, la Titular Ejecutiva del Departamento de

Control Interno emitió acuerdo mediante el cual se dio por concluida la etapa de investigación 

administrativa. y determinó que con base en los elementos allegados a través de las diversas 

diligencias practicadas, se advertía que existían elementos suficientes para establecer la 

prnsunción de que los actos u omisiones en que ha incurrido la C. Deida Guadalupe Padilla 

Rodríguez, presumiblemente pudieran llegar a constituir una infracción de carácter administrativo, 

por el presunto incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia. 

.¡l"r'':QUINTO. El catorce de febrero de dos mil dieciocho, esta Comisión de Control Interno tuvo por

{ �idicado el acuerdo al que hace referencia el numeral anterior. Asimismo, determinó la existencia

�-"de elementos suficientes para presumir que la C. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez incurrió en 

'lE �:;��r=�1sa de responsabilidad administrativa prevista en el artículo 3 88, fracción XVI, de la Ley
OEL INSTITUTO 

ESTATAL ELEC .. oral del Estado de Baja California, en relación con el 1 O 1, fracción IV, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California publicada en el 

Periódico Oficial del Estado el 20 de noviembre de 2015, por presuntamente resolver fuera del 

término establecido en el artículo 68 de la Ley de Transparencia precitada, las solicitudes de 

acceso a la información identificadas con número de folios 00152816 y 00152916, 

respectivamente. determinándose el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad 

correspondiente. 

SEXTO. El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, la Titular Ejecutiva del Departamento de

Control Interno emitió acuerdo media11te el cual en estricto cumplimiento al acuerdo descrito en el 

numeral que antecede, se dio inicio al procedimiento administrativo de responsabilidad, 

ordenándose citar a la C. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez, para que compareciera 

personalmente a la audiencia de ley a la que hace referencia la fracción II del artículo 395 de la 

Ley Electoral del Estado de Baja California, así como el artículo 61, fracción II, del Reglamento 

! 
< 

Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el 66, fracción II, de la Ley de 
1\. 

\
sponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California publicada en el 

riódico Oficial del Estado el 24 de junio de 2016. 

�
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SÉPTIMO. El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho se notificó de manera personal a la C. 

Deida Guadalupe PadiJla Rodríguez, el oficio de citación identificado con número DCI/024/2018 

mediante el cual se requirió su comparecencia al desahogo de la audiencia referida en el numeral 

que antecede, haciéndole saber la causa de la responsabilidad que se le atribuye, el derecho a 

declarar y a ofrecer las pruebas que estimara conveniente � sus intereses, así como su derecho a 

alegar en la misma, constancias que obran de la foja 128 a la 136 de los autos que integran el 

presente expediente. 

OCTAVO. El cinco de marzo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de 

ley en mención, en la que se hizo constar la comparecencia de la C. Deida Guadalupe Padilla 

Rodríguez, en la que presentó su declaración, reservándose el derecho a ofrecer pruebas de su 

parte, alegando lo que a su derecho convino. No habiendo diligencias pendientes por practicar, se 

_ckclaró e.errado el periodo de instrucción y se acordó turnar los autos del expediente en que se 

actúa a esta Comisión de Control Interno. 

NOVENO. El seis de marzo de dos mil dieciocho, la Titular Ejecutiva del Departamento de 

Control Interno, mediante oficio identificado con número DCI/029/2018, remitió a esta Comisión 

los autos del expediente número IEEBC-CCI-OF12/2016, a efecto de que en su oportunidad se .· 
,. ' 

dictara la resolución correspondiente. 

DÉCIMO. El siete de marzo de dos mil dieciocho, esta Comisión emitió acuerdo mediante el cual 

se,citó el expediente para dictar resolución, misma que se pronuncia al tenor de lo siguiei(l;I''�,,," 
� f/J� ;, 

'��,. "./ .,. 

i:�; 
-�" �·ti" CONSIDERANDO <i,;,�"° 

DEPARTAMENTO 

'JE CONTROL INTERNO 
DE LA COMPETENCIA CEUNSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL 

I. Que el artículo 387 de la Ley Electoral del Estado de Baja California le otorga a la Comisión de

Control Interno la facultad de conocer y resolver de las responsabilidades administrativas que

cometan los servidores públicos del Instituto y, en su caso, imponer las sancion
�

---· correspondan en los términos establecidos por la Ley. 

� II. Que, conforme a lo previsto en el artículo 401 de la Ley Electoral del Estado, la Comisión ele 

Control lnterno es el Órgano de Control Interno del Instituto Estatal Electoral, con las flmciones y 

atribuciones derivadas de la citada Ley, así como de la Ley de Responsabilidades de 

\

s 

Servidores Públicos del Estado de Baja California publicada en el Periódico Oficial del Est
.
ado 

. 
_
, 

Baja California el 24 de junio de 2016. 'it> 
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III. Que, según el artículo 39 I de la Ley Electoral del Estado de Baja California, para el

cumplimiento de sus atribuciones la Comisión de Control Interno podrá llevar a cabo, a través del

Departamento de Control Interno, investigaciones debidamente motivadas o auditorías respecto de

las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas.

IV. Que, de conformidad con el artículo 7, fracción XI, del Reglamento Interior del Departamento

de Control Interno, en relación con el miículo 39, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto

Estatal Electoral de Baja California, el Titular Ejecutivo del Departamento de Control Interno

tiene, entre otras atribuciones, la de auxiliar a la Comisión de Control Interno en la recepción y

trámite de las denuncias, quejas, vistas y asuntos oficiosos que, en el ámbito de su competencia, le

corresponda conocer a esta Comisión.

V. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 395, fracción V, de la Ley Electoral del Estado de

Baja California, en relación con el 61, fracción V, del Reglamento Interior del Departamento de

Control Interno, compete a la Comisión de Control Interno dictar resolución definitiva sobre la

existencia o no de responsabilidad administrativa y, en su caso, imponer al responsable la sanción

""'�•,., correspondiente. 

:(:���\ 
¼:, {4(�Ci' . ,, 
'\;,/f:,"'1J:JI MARCO NORMATIVO 

OEP;{;ME.tl�¡.a(I 

1E C�ºi�:·1�;;,�J�1. Que el presente procedimiento está regulado por el Capítulo Segundo denominado "Del
u T�[LECl� . .  

ESll> proced1m1ento para la determinación de responsabilidades", del Título Segundo 

'·Responsabilidades de los servidores públicos del Instituto Electoral", de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el miículo 390 de la 

Ley de referencia, a falta de disposición expresa en el capítulo relativo al procedimiento para la 

determinación de responsabilidades será de aplicación supletoria la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Baja California publicada en el Periódico Oficial del Estado 

el 24 de junio de 2016, sujetándose también a las disposiciones contenidas en el Título Séptimo 

del Reglamento Interior del Departm11ento de Control Interno, denominado "Del Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidad", pmiicularmente en el Capítulo VI denominado "Del inicio, 

'de la investigación administrativa y de la imposición de sanciones". 

SUJETO 

�II. La calidad de servidor público del Instituto Estatal Electoral de Baja California de la C. 

eida Guadalupe Padilla Rodríguez, se tiene acreditada con diversas constancias que integran el 
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presente expediente de responsabilidad administrativa y por así derivarse de las actuaciones que 

fueron desplegadas dentro del citado procedimiento, aunado a que la misma lo reconoció durante 

el desahogo de la audiencia de ley. elementos con los cuales es innegable que la misma reunía la 

condición a la que hace referencia el aiiículo 386 de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California. En consecuencia, se encuentra sujeta al régimen de responsabilidades de los servidores 

públicos. 

COMPROBACIÓN DE LA CONDUCTA ATRIBUIDA 

VIII. Que la conducta que se le atribuye a la C. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez durante su

desempeño como servidor público del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con el carácter 

de Secretaria Ejecutiva, consiste en presuntainente haber incurrido en la causa de responsabilidad 

administrativa prevista en el artículo 388, fracción XVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California. en relación con el 1 O 1, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California publicada en el Periódico Oficial del Estado 

el 20 de noviembre de 2015, por resolver fuera del téimino establecido en el aiiículo 68 de la Ley 

de Transparencia precitada, las solicitudes de acceso a la información identificadas con número de 

folios 00152816 y 00152916, respectivamente. 

Ahora bien, para definir la configuración o no de la referida causa de responsabilidad es necesario 

traer a cuenta el contenido del marco normativo relevante, que se desprende de los 

aiiículos: 

·· ._,": 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOg.:;.PARTAMENtO 

OEl INSTllUTO 
(JE CONíROL INTERNY 

Artículo 6.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisici6WJl!)tifTáf18RAL 

adminislrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 

terceros. provoque algún delilO. o perturbe el orden público: el derecho de réplica será ejercido 

en los 1érminos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por e.l_..-.� 

Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, asi co

�

· 

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda indo/e por cualquier medi e

expresión. 
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A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes

principios y bases:

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad. órgano y

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos. partidos

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona fisica, moral o

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito

federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la 

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

VII. La inobservancia a las c/i.\posiciones en materia de acceso a la infórmación pública

será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL 
�ll,\005 .ltlt:� 

{��j),. •. .
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

'¾;fj',;};\�,': Artículo 1.- Esta ley es de orden público e interés social y regula el derecho de acceso de 

OEP�'¡;����ioowlquier persona a la información pública y la protección de los datos personales en posesión 
'lE co,1 

· 1tírtll ·
E5�;1�i�icc10� cualquier autoridad del Estado de Baja California . 

. 1 rtículo, 2. - La presente Ley tiene por objeto: 

l.- Fijar los procedimientos para garantizar que toda persona pueda tener acceso a la

información pública que genere o se encuentre en posesión de los sujetos obligados señalados

en esta Ley, así como a sus datos personales, mediante procedimientos sencillos, gratuitos y

d7ditos.

-,tícu/o 5.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

XI- Órganos Constitucionales Autónomos: El Instituto Estatal Electoral, el Tribunal de lo

Contencioso Administrativo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto de 

Tr
l

:,parencia y Acceso a la Información Pública. y los demás órganos que, con esa naturaleza. 

se ·tablezcan en la Constitución Política del Estado. 
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Artículo 6.- Los sujetos obligados de esta Ley son: 

V- Los Órganos Constitucionales Autónomos; y

Artículo 60. - Los sujetos obligados establecerán como vía de acceso a la información pública, 

sistemas de comunicación remota, mediante los cuales recibirán solicitudes por medio 

electrónico, sin menoscabo de la comunicación direc/a. 

Artículo 62. - Una vez admitida la solicitud de acceso a la información por la Unidad de 

Transparencia, se estará al procedimiento siguiente: 

J- Remitirá la solicitud de información al Titular, con el objeto de que éste la localice.

JI- Recibida la solicitud por el Titular, éste remitirá la información en el formato en el que se 

encuentre disponible, a la Unidad de Transparencia, o en su caso, el acuerdo que funde y motive 

que la información es considerada como reservada o confidencial. 

111.- Lo Unidad de Transparencia. deberá con/ar con /u información solicitada en un plazo no 

mayor a diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la admisión de la solicitug;,,";,._".,.,. •, ' 
"'•IP "!" 
g.,,.� . , __ ;'.'\_·
' ' le 

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
if.

_

··
.
· ·{l'

.
'I 

{ CEPAR1A"1ENT() 
'JE CONTROL ÍNTERNO 

Artículo 388.- Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos rf,J/IEl¡R:!filtll!Ji50 .· 
f'StATAL ELECTORAL 

Electoral.-

XVI.- Las demás que determine la presente Ley y los ordenamientos que resulten aplicables. 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
1 

Artículo 101.- Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públ,s por 

incumplimiento en las obligaciones establecidas en esta ley, las siguientes: ·- -\
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IV- No resolver o resolver fuera de los términos que señala esta Ley, sobre las solicitudes de

acceso que reciba; 

Artículo 68. - Toda solicitud de información presentada en los términos de esta Ley deberá ser 

resuelta en un plazo no mayor de diez días hábiles. 

En primer término, de los artículos anteriormente transcritos se desprende que toda información en 

posesión de cualquier autoridad, entre la que se incluye a los órganos autónomos, como es el caso 

de este Instituto Estatal Electoral, es pública y solo podrá reservarse en los términos establecidos 

en la normatividad de la materia. En ese sentido, los servidores públicos del Instituto Estatal 

Electoral están obligados a dar cumplimiento a las obligaciones que establece la Ley de 

Transparencia de aplicación en el Estado, garantizando en todo momento el derecho de las 

personas de acceder a la información, conforme a los procedimientos y plazos establecidos por las 

leyes aplicables. 

Sentado lo anterior, conviene precisar que por cuanto hace a la presunta omisión de dar respuesta 

··•""'·•, dentro del plazo legal establecido a las solicitudes de información de referencia, de los elementos
'U'' �J',,.., 

,��¡p-
"t"

'.:.¿�1ue .obran en el expediente se desprende que de lo informado por el Titular de la Unidad de 
,.,_�. t 
·�>�f¡wr.Jt/rnrnsparencia de este Instituto Electoral así como de los formatos de "Acuse de recibo de
�-c-��:.:r 

oEPAR°(AMEN1!11licitud de inf01mación", se advirtió que el 10 de agosto de 2016 se recibieron a través de la
q{)L \t,l tE�NO 

�E �[�1;,.sm"�aforma Nacional de Transparencia las solicitudes de información pública identificadas con 
ESl ... lAI.. ELECTO

X 

· qúmcros de folios 00152816 y 00152916 (cuyo contenido ha quedado descrito anteriormente) .

·· ·Asimismo, del acta circunstanciada levantada por el Oficial Electoral del Instituto Estatal

Electoral de Baja California, con motivo de la diligencia de inspección ocular de la información y

documentación que obra en los archivos electrónicos de la Unidad de Transparencia, a la cual se le

.concede valor probatorio pleno por tratarse de documentales que tienen el carácter de públicas. al

haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus atribuciones, se advirtió que el 11 de

osto de 2016 se turnaron vía correo electrónico, mediante oficio UTIEEBC/794/2016, las 

solicitudes de acceso a la información identificadas con números de folio 00152816 y 00152916, a 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, a las direcciones de correo electrónico 

deida.padilla@ieebc.mx y secretariaejecutiva@ieebc.mx, en el que, además, se hizo del 

conol'..,miento de dicha unidad administrativa que la remisión de la información solicitada debía 

resol
r

rse en un plazo 110 mayor de 7 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, a decir, el 

� 8dc17



19 de agosto del 2016, de confonnidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 27 del

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado de Baja California ( ordenamiento vigente en ese momento).

De igual forma, se advirtió que el 19 de agosto de 2016 la Unidad de Transparencia remitió a la

Secretaría Ejecutiva, a las direcciones de correo electrónico deida.padilla@ieebc.mx y

secretariaejccutiva@ieebc.mx, un correo recordatorio sobre la fecha de vencimiento de la solicitud

de información, así como la posibilidad de solicitar prórroga y, que posteriormente, el 23 de

agosto del mismo año, la Unidad de Transparencia envió de nueva cuenta un correo electrónico a

las mismas direcciones electrónicas en el que señaló que el plazo de I O días hábiles establecido en

la Ley de Transparencia en vigor, vencían al día siguiente, solicitándole a dicha unidad

administrativa que informara en caso de requerir prórroga para dar respuesta a dichas solicitudes.

Ahora bien, obra dentro del expediente una comunicación electrónica remitida el 08 de septiembre

de 2016 a través del correo electrónico secretariaejecutiva@ieebc.mx al c01Teo electrónico de la

Unidad de Transparencia, y al denominado mario.malo@ieebc.mx, en la que se advirtió que la

Secretaría Ejecutiva turnó de manera electrónica la respuesta a las solicitudes de acceso a la

información 00152816 y 00152916, hecho que además se hizo constar en el acta circunstanciada

de la diligencia de inspección ocular a los archivos electrónicos de la Unidad de Transparencia,

levantada por el Oficial Electoral de este Instituto Estatal Electoral antes referida, en la que se hizo

constar que se tuvo a la vista un correo electrónico enviado por parte de la Secretaría Ejecutiva del ;

Instituto, a través del correo electrónico secretariaejecutiva@ieebc.mx a los correos electrónicos '·.
'\\1"100.S ...,, ' ' , 

mario.malo@ieebc.mx y transparencia@ieebc.mx con asunto "solicitudes 00152816 y ��\ 't;/ ·.
UTIEEBC-794-2016. t�,¡q "\

'\.��,.l ......-� 
En concordancia con lo anterior, del informe rendido en vía de testimonio por part8di����NO 

Deida Guadalupe Padilla Rodríguez, en su carácter de Secretaria Ejecutiva del lnstitut(ls�/tti�lli�
oficio identificado con número SEIEE/1285/2016, se advirtió que dicha persona manifestó que se

dio respuesta a la solicitud el 07 de septiembre de 2016, lo que se traduce en un reconocim]J·üil!D¡¡¡

sobre la extemporaneidad de la respuesta, de conformidad con la afirmación siguiente:

·'Por otra parte, es de hacer notar que en nin¡!;ún momento se pretendió conculcar el derec o

constilucional de los ciudadanos de tener acceso a la información pública, no existió dolo o

mala fe en la tramitación de las solicitudes de información que fueron tu

�

das 

equivocadamente a esta Secretaría Ejecutiva, toda vez que como ya es de conocimiento ese 

Departamento de Control Interno el 7 de septiembre del año en curso se dio respuesta. ·� 
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Ahora bien, para efecto de wm mayor claridad en cuanto a la fecha en la que debían de resolverse 

las solicitudes de acceso a la información de referencia, se realiza el cómputo de los plazos 

conforme a la tabla siguiente: 

SOLICITUD DE ACCESO ALA INFORMACÍÓN 
00152816 

CHA DE FE 

PRESE NTAC!ÓN
10-A 

10-A 

gosto-2016 
�-

gosto-20 l ó 

DÍAS HÁBILES TRANSCURRIDOS 
11, 12, 1s, 1 6, 11, 1s, 19,22,n 

11, 12, 15, 16, 17, 18, 19,22,23 
----

ÚLTIMO DIA PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITU 
24 de ago:,;to de '.2016 

- - -- -

24 de agosto de �?O l 6 

D 

·- · --·----

En esa tesitura, esta Comisión da cuenta que entre la fecha límite legalmente establecida para dar 

contestación a las solicitudes de infom1ación que fueron requeridas por el solicitante y aquella en la 

que formalmente se entregó la información, transcurrieron diez días hábiles en exceso respecto de 

cada wm de ellas, esto considerando que el plazo permitido para ello feneció el veinticuatro de 

agosto de dos mil dieciséis y que la emisión de la respuesta se prolongó hasta el ocho de septiembre 

del mismo año, tal y como se muestra a continuación: 

SOLTCITllD DE ACCESO A LA INFORMACÍÓN 
DÍAS HÁBILES TRANSCURRIDOS �CHA EN LA QUE SE EMITIÓ -1 ULTIMO DÍA PA� DAR RESPUESTA A 1 LA SOLlC!TUD POSTERIORES A LA FECHA 1 LA RESPUESTA 

1 LÍMITE PARA DAR 1 RESPUESTA 1 O-O-l-52_8_1_6 __ +-_2_4_d_e_a_go_s_to--d-e_2_0_1 _6
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-30-
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1 

Septiembre: 1, 2, 5, 6, 7 

00152916 24 de agosto de 2016 1 Agosto: 25, 26, 29, 30, 31, - -· 08 de septiembre de 2016 - ·

1

¡ 
Septiembre: 1, 2, 5, 6, 7 

------ --�" 

Cabe señalar que del cómputo de los días hábiles que transcurrieron entre el último día para dar 

respuesta a las solicitudes y la fecha en la que se remitió la respuesta, se descontaron los días 

veintisiete y veintiocho de agosto, así como los días tres y cuatro de septiembre, todos del año 

_.:--¡--..;-Ü 16, por tratarse de días inhábiles_ 

e sentido, se tiene acreditado que la C Deida Guadalupe Padilla Rodríguez, en su carácter de 

ecrntaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, excedió el plazo legal de diez días hábiles 

poste ores a la presentación de las solicitudes para hacer entrega de la información requerida, toda ', 

vez q e el último día para resolver las solicitudes fue el 24 de agosto de 2016 y fue hasta el 08 de 
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septiembre de dicho año cuando se dio respuesta, tal como se evidenció del correo electrónico 

remitido por parte de la Secretaría Ejecutiva para dar respuesta a las solicitudes, de lo que se 

desprende con claridad que proporcionó de fonna extemporánea la información que le fue 

solicitada. 

Ahora bien, en cuanto a la declaración vertida por la antes mencionada en la audiencia de ley, se 

tiene que manifestó lo siguiente: 

En su oportunidad manifesté que la Unidad de Transparencia turnó de manera equivocada a 

la Secrelaria Ejecutiva la solicitud de información, ya que el Titular de la Unidad de 

fransparencia al recibir la solicitud tenia la obligación de darle el trámite correspondiente 

al área indicada quien es la que tiene bajo su custodio y salvaguarda la información que 

refrendamos toda vez que conforme al artículo 5 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California .fracciones 11 y IV son sus 

obligaciones los trámites internos y al haber hecho una mala interpretación de la solicitud de 

información equívocamente turnó la solicitud al área del Secretario Ejecutivo aún y sabiendo 

que no eran las facultades de la Secretaria Ejecutiva la generación de la información 

solicitada mucho menos el tenedor de la iriformación, por ende en mi calidad de Titular de la 

Secretaría Ejecutiva no tenia el alcance para proporcionar lo solicitado desde el área en la 

que me desempeñaba, también manifiesto que si bien es cierto no era mi obligación legal 

realicé el trámite interno necesario al área correspondiente atendiendo a la normatividm( .. '' 

vigente. siendo esta la Ley Electoral del Esiado de Baja California dejando claro una vez 
.. 

m
· 
'.ús 'i,-�·-·_,

que con la omisión del Ti!ular de la Unidad de Tramparencia de no requerir adecuadamente 

la infórmación al área correspondiente se incurrió lo que hoy originó el presente expedie1LW-'""-'�t, · J,_, ' 
��'e ,. 

Así pues como ya mencioné al yo remitir la solicitud al área responsable se dio cumplin;�,¡,7,!..-,-,tt<\ 
t,•,,.-�!# 

/atal e inequívoco a la solicitud de información, tan es así que consta en actas del pre*I/JFr;_q,'f_/' 
�;:;,� 

expedien/e que ni el órgano garante siendo éste el ITAIP ni el solicitante de la inform®!!WJHAMENTO 
. 'J€ CONTROL INTERNO

presentaron queja alguna, mucho menos solicitaron la imposición de alguna sanciólj/E\.>)l'45111UTO
TOº

·' 
ES1ATALELEC •=

virtud de que el solicitante quedó satisfecho con la información entregada. Hago mención 

también que la presente indagatoria se encuentra mal encauzada toda vez que la informació

:;/1? so/ici1oda se encuenlro con/enida en el capílulo se!':undo denominado de las obligaciones de 

rmnsporencia comunes de lo Ley de fransparencia y Acceso a la Información Pública par,. y 

el Estado de Baja Cal/fornia, que en correlación con el ar/icu/o 56 de la citada Ley se 

de.1prende que es una obligación directa del titular de la Unidad de Transparencia

\

/ 

Instituto el tener debidamente actualizado el portal de transparencia con cuando menos 1 
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disposiciones generales comunes, situación que en la especie no acontece, tan es así que esta 

información de carácter básica común debió haber estado publicada desde el momento que 

se generó para su consulta y al no estarlo ocasiona una deficiencia en el servicio. " 

Al respecto, se procede a realizar un análisis de los argumentos vertidos, en los términos 

siguientes. 

En primer lugar, en cuanto a la manifestación de la C. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez en el 

sentido de que la Unidad de Transparencia del Instituto turnó de manera equivocada a la 

Secretaría Ejecutiva las solicitudes de información, toda vez que manifiesta que ésta tenía la 

obligación de darle el trámite correspondiente al área indicada, considerando que se hizo una mala 

interpretación de la solicitud; si bien es cierto que la Unidad de Transparencia es el órgano 

operativo encargado de difundir la información de oficio, recibir y tramitar las solicitudes de 

acceso a la información que se formulen a los sujetos obligados, también lo es que la unidad 

administrativa que reciba una solicitud de información está obligado a darle trámite, es decir, en el 

caso concreto la C. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez, en su carácter de titular de la unidad 

administrativa a la que se le turnó la solicitud, estaba obligada a exponer argumentos lógicos y 

jnr.ídicos para justificar el hecho que le impedía formal y materialmente poner a disposición la 

'� :·.'>información que le fue solicitada, dentro de los plazos previstos legalmente para ello, es decir, 
. '.\ 

. , '''argumentar y, sobre todo, demostrar suficientemente que existían motivos insuperables que le 
,....,,�� · ffl'"fJt;,,,,"f,'pedían dar cumplimiento a una obligación legal relacionada con el derecho de acceso a la

l �,f,'��
l

�rmación tutelada en favor de un ciudadano, ello, aunado a que de las constancias que obran en
��ir�' 

,�,.;t¡ expediente no se desprende que hubiera manifestado durante el trámite de la solicitud que la
OEP•�TAMEt>TO 

'lE cnNlROL ;rg¡¡fl�aría Ejecutiva era incompetente para dar respuesta a las solicitudes, sino que por el contrario 
DEL IN'>J)TUtiJ 

€S1A11'il ELEC�l�nstató que se dio respuesta a la solicitud, de lo que se desprende que si estaba en condiciones

v ... · 
/\·.·· 

de emitir una respuesta. Esto, aunado a que durante el trámite de la solicitud tampoco manifestó la 

necesidad de ampliar el plazo para dar respuesta, no obstante que se hizo de su conocimiento la 

posibilidad de solicitar prórroga, advirtiéndose además, que tampoco manifestó durante la 

_......,,..,uitación de la solicitud el que hubiere tenido que recurrir a distintas instancias para conseguir 

información solicitada. 

En tales circunstancias, la simple manifestación de la existencia de hechos o eventos fácticos sin 

r demostrados, no resultan admisibles para dejar de cumplir con la obligación de dar acceso a la 

información pública a un ciudadano que la solicite, toda vez que de ser así, se sujetaría el derecho 

fun
\
. nental de acceso a la información a situaciones fácticas, lo que implicaría una merma grave 

en s ejercicio, en la medida que su cumplimiento estaría sujeto a situaciones justificadas o no en 
� 

12de 17



la voluntad y discrecionalidad de los sujetos obligados, lo cual resulta jurídicamente imposible, en 

la media que ello trastocaría el eficaz ejercicio de la garantía constitucional otorgada a toda 

persona de estar informada. 

Por otra parte, en cuanto al señalamiento relativo a que la información solicitada se encuentra 

contenida en el capítulo segundo denominado de las obligaciones de transparencia comunes de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, y que 

en correlación con el artículo 56 de la citada Ley se desprende que es una obligación directa del 

titular de la Unidad de Transparencia del Instituto el tener debidamente actualizado el portal de 

transparencia con cuando menos las disposiciones generales comunes. En ese sentido, del análisis 

de la normatividad en mención, se pudo advertir que el catálogo de obligaciones de transparencia 

que refiere se encuentra regulado en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaciót, Pública para el Estado de Baja California publicada en el Periódico Oficial del Estado 

el 29 de abril de 2016, misma que de conformidad con lo dispuesto en su artículo transitorio 

primero, entró en vigor a los ciento veinte días naturales de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado. por lo que dicho ordenan1iento no se encontraba vigente al momento de la tranlitacicm 

rm 

de la solicitud de información, razón por la cual resultaba aplicable la Ley de Transparef�'), 
Acceso a la lnf01mación Pública para el Estado de Baja California publicada el 20 de novf · } 

de 2015. i?• 

OEPAPtAMENTO 

No obstante lo anterior, cabe añadir que si bien es cierto existe infonnación que se 8é7iWfi:fst�iERNO 

"bJ. d fi . J J d b d. . . ' d j ' 1
· l· J 

j ¡ESTAlAl.ii.�>ilH�. . . pu 1ca e o 1c10, a cua e e ponerse a 1spos1c1011 e puo 1co en genera en os porta es etc 10s 

sujetos obligados, también lo es que existe otra vía de acceso a la información, la cual se traduce . . ' .. 
en el derecho de acceso a la información pública, a decir, es una prerrogativa que tiene toda 

persona de acceder a la información, misma que se ejerce a través de la presentación de solicitudes 

de infonmición, lo que necesariamente implica que como sujetos obligados en materia de 

transparencia y acceso a la información, se dé respuesta a las solicitudes que en ese ámbito 1, 

sean formuladas, no solo de forma sustancial sino también de manera oportuna. 

Por último, no obstante que se manifestó por la compareciente que ni el Órgano Garante ni 

solicitante de la información presentaron queja alguna, y tampoco solicitaron la imposición de 

alguna sanción, al haber quedado satisfecho el solicitante con la información entregada, es de 

apuntar. que por un lado el presente procedimiento no tuvo como origen una vista formulada por 

paiie del Instituto de Transparencia del Estado, sino que se trató de hechos que fueron informados 

por parte de la Unidad de Transparencia, ante la presunta comisión de una causa
�

e 

responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Transparencia que se encontrabazn 
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al momento de la tramitación de la solicitud, razón por la cual se ordenó iniciar de oficio la 

investigación administrativa correspondiente. En esa tesitura, es importante recalcar que el 

presente procedimiento tampoco deriva del contenido de la información, sino por presuntamente 

no resolver dentro del plazo establecido las solicitudes de acceso a la información de referencia. 

En razón de lo anterior, se estima que los argumentos esgrimidos por parte de la C. Deida 

Guadalupe Padilla Rodríguez durante el desahogo de la audiencia de ley, son insuficientes para 

desvirtuar la conducta que se le atribuye. En ese sentido, se tiene que de la adminiculación de los 

elementos que obran en autos del expediente en que se actúa, se forma un elemento de convicción 

suficiente para tener por acreditado que la C. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez, durante su 

desempeño como Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, incurrió en la causa de 

responsabilidad administrativa prevista en el artículo 388, fracción XVI, de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California, en relación con el 101, fracción IV, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California publicada en el Periódico 

Oficial del Estado el 20 de noviembre de 2015, por resolver fuera del término establecido en el 

artículo 68 de la Ley de Transparencia precitada, las solicitudes de acceso a la información 

·. idcnti ficadas con número de folios 00 l 52816 y 00152916, respectivamente.

\\lÓ\005 ¾,t '· 

.#'iJ1!"!i7 ��\v �:�
..¡!\

,¡"·DELA SANCION 
\ z;¡;!c:;l;<, ., 

�f:ri:tt� 
.,,.,,,.·. Fs importante puntualizar que en materia de responsabilidades administrativas debe primar el 

OEP.t.:'TAME:t�rtO 

'1E C�2
1
;'.;��

l
�:;rrn�ipio de legalidad, conforme al que se exige que la conducta, condición de la sanción, se 

ES�:TAL ELECTO-
. ' . d fi "d . d. .d 1· b) l d contenga en una porc10n normativa e 1m a para que sea m 1v1 ua iza e, o que se tra uce en 

· garantía formal para que las autoridades actúen con estricto apego a las disposiciones consignadas

en la ley, a fin de que los actos de autoridad se sujeten al marco de las disposiciones legales

aplicables al caso concreto. De esta forma, la normativa aplicable debe encauzar la actuación de la

autoridad mediante la fijación de elementos objetivos a los que debe atender y ajustarse para

decidir cuál es el hecho ilícito cometido y la sanción que corresponde aplicar a los responsables de

1 mfracción en cada caso particular.

7n ese sentido, al quedar demostrada la responsabilidad administrativa atribuida a la C. Dcida

Guadalupe Padilla Rodríguez, señalada en el artículo 388, fracción XVI, de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California, en relación con el 101, fracción IV, de la Ley de Transparencia y 

Acce 

Ofici 

a la Información Pública para el Estado de Baja California publicada en el Periódico 

del Estado el 20 de noviembre de 2015, por resolver fuera del término establecido en el 
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artículo 68 de la Ley de Transparencia precitada, las solicitudes de acceso a la información 

identificadas con número de folios 00152816 y 00152916, respectivamente, se procede a 

individualizar la sanción que le corresponde conforme a lo dispuesto en los artículos 399 de la Ley 

Electoral del Estado, en relación con el 60 y 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Baja California publicada en el Periódico Oficial del Estado el 24 de junio 

de 2016, en los términos siguientes: 

I.- La gravedad de la infracción cometida.- La conducta atribuida al infractor está tipificada como 

grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California publicada en el Periódico Oficial del Estado 

el 20 de noviembre de 2015. 

IL- El grado de culpabilidad con el que obra el servidor público presunto responsable.- De las 

constancias que obran en autos se advierte que la C. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez es 

administrativamente responsable de la conducta que se le atribuye, la cual encuadra en los 

supuestos de responsabilidad administrativa que han quedado definidos con anterioridad. 

112. 

IJJ.- La conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de 

esta Ley o las que se dicten con base en ella.- Se tiene como objetivo buscar que con la sanción ·.,, -.::�·;�·i
que se imponga se supriman en el futuro prácticas violatorias de la ley, a efecto de evitar en lo 

sucesivo que se incurra de nueva cuenta en cualquier incumplimiento a las disposiciones legales 

en materia de transparencia y acceso a la inforn1ación. 

IV.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público.- No se considera necesario real�zar . \L . .. 
"'-to\OOS J,f¡ 1<.· 

"' ,.
-.:

.�,,.un análisis puesto que no se impondrán sanciones de naturaleza económica. q-f�"''"":· .. , 

�� . �\ i.d,,-.:f 
V.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del servidor público.- D�t,,J'/ 

constancias obrantes en el expediente que nos ocupa se advierte que la C. Deida G�����Ít�1�¡�N� 

Padilla Rodríguez se desempeñó corno Secretaria Ejecutiva del Instituto durante el iJsft\hlrfE��RAI:. 
comprendido del tres de noviembre de dos mil quince al tres de marzo de dos mil diecisiete, 

puesto que representa un nivel jerárquico alto, al ser considerado de primer nivel dentro d 

Instituto. 

VI.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.- De las constancias que obran en 

del expediente se advierte que la antes mencionada no resolvió diversas solicitudes de inform 

dentro del plazo legal establecido. 
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VII.- La antigüedad en el servicio.- La C. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez se desempeñó como 

Secretaria Ejecutiva durante el periodo comprendido del tres de noviembre de dos mil quince al 

tres de marzo de dos mil diecisiete. 

VIII.- La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones.- De las 

constancias que obran en el expediente, así como del Libro de Registro de Servidores Públicos 

Sancionados, no se advierte que la C. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez haya sido previamente 

sancionado con motivo de alguna falta administrativa derivada del incumplimiento a obligaciones 

en materia de transparencia. 

IX.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado de la infracción.-En el caso 

concreto, no existe un lucro obtenido, ni daño o perjuicio económico causado. 

X.- La naturaleza del bien jurídico tutelado y si la infracción cometida vulnera el interés público 

social.- El bien jurídico tutelado es el derecho al acceso a la información pública, dentro del cual ( 
se incluye que la información que se proporcione se entregue de manera oportuna. 

En mérito de las consideraciones que anteceden, y tomando en consideración los elementos 

··.,:objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos de la
\\'1',\i,05 .,, 

. {f#l�1\falta acreditada, se determina que la C. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez debe ser objeto de una 
�.. .,. ·. - !sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley y, que 

:$4<1!' 

. :J,.I!' además, sirva para disuadir al infractor de la posible comisión de faltas similares en el futuro, y 
OEPAFl/\MENTO 

ECONTPf:U
1
N,JT�enga a los demás sujetos de derecho para no incurrir en tales acciones irregulares.

OEl tN:,ll 
ESTA1Al ELECT(JAAI.. 

{ 

. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398, fracción I, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California, en relación con artículo 59, fracción I, de Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California publicada en el 

Periódico Oficial del Estado el 24 de junio de 2016, se determina imponer a la C Deida 

Guadalupe Padilla Rodríguez, la sanción consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, con lo 

e pretende que en Jo sucesivo su actuación se ajuste a la normatividad aplicable y se 

conduzca anteponiendo siempre el principio rector de la legalidad que debe prevalecer en el 

..,,� __ d_e;¡_�mpeño de cualquier función pública.

Por Jo expues y fundado se: 
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RESUELVE 

PRIMERO. La C. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez es administrativamente responsable 

de la falta administrativa materia del presente procedimiento. 

SEGUNDO. Se impone a la C. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez la sanción administrativa 

consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, misma que deberá ejecutarse por conducto del 

Presidente de esta Comisión. en términos de lo dispuesto en el artículo 400, fracción I, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California, en relación con el 62, fracción I, de la precitada Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la C. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez en 

los términos de la normatividad aplicable. 

Cf!ARTO. Previas las anotaciones que se hagan en el libro correspondiente, archívese el 

pres,·1ltc expediente como asunto totalmente concluido. 

DADO en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintitrés días del mes de marzo de do\Jiw.!
,,, . . !'-•�\ d1ec1ocho. 3�"!V"':::i'-

\�;;-J 
ATENTAMENTE 

"Por la Autonomía e Independencia 
de los Organismos Electorales" 

�"''�Y .A"-�""'

DEPARTAMENTO 

'JE CONTROL INTERN(\ 
DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELtCT-

LA COMISIÓN DE CONTROL INTE NO 

.},.__ _____ '----

' 
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