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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO 

EXPEDIENTE: IEEBC-CCI-V04/2017 

RESOLUCIÓN 

VISTOS para emitir resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa 

identificado con número de expediente IEEBC-CCI-V04/2017, y 

R E S U L T A N D O
ilEPAl!TAMENTO 

145 

, . ·• .. ··•.•
·.···· ·  'lE CONTROL INTERNO 

PRIMERO. El veintiséis de mayo de dos mil diecisitit<i se r�ifi�jó oficio identificado c���
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ITAIPBC/CJ/501/2017, suscrito por la C. Elba Manoella. Es;tudillo Osuna, en su carácter de 

Comisionada Propietaria del Instituto de Transparencia,. A�i�foi,y (} !�Información Pública y

Protección de Datos Personáles del Estado de Baja CalifÚrnf�, h���Í�t� et��al se dio Vista a este

Órgano Interno de Control con 

REV/091/2017 pirra que. en su 

copia certificada del ti���di�µte! .
1c.J��tifi�ado con número' 

caso, se diera i�icio al .. pri)ce@iií�.llh:i dé responsabilidad

administrativa, por el incumplimiento a obligaciones en materia de>tfafís��t�fil;i�f 
, ',,:, , ,'',:· · , : :-<,' 

SEGUNDO. El dos de junio de dos mil diecisiete la Titular Ejecutiva d�l Ó�p�fun�ntode Control

Interno emitió acuerdo de recepción del asunto turnado, asignándole el número. de ei!;pediérlte CCI

V04/2017 para efectos de control administrativo. 

TERCERO. El catorce de junio de dos mil diecisiete esta Comisión de Control-Interno emi;· · 

Acuerdo en cuyo punto resolutivo primero determinó instruir ar Departamento d7 Control Interno de 
/> 

Instituto Estatal ElectoraL a efecto de que en términos de lo previsto en el artfoulo 394, fracción llI, 

de la Ley Electoral del Estado de Baja California. en relación con el 60, fracción llI, del Reglamento 

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

correspondiente. 

CUARTO. El dieciséis de abril 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 presunción 

de qpe Iqs actos 11 qmi5i9pe5 ep q11e ha incurrido el C Mariq Eduardo MBIQ Payán en su carácter de 
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Jefe de la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral de Baja California, pudieran 

constituir una infracción de carácter administrativo, por el presunto incumplimiento de obligaciones 

en materia de transparencia. 

QUINTO. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, esta Comisión de Control Interno tuvo por 

radicado el acuerdo al que hace referencia el numeral anterior. Asimismo, determinó la existencia 

de elementos suficientes para presumir que el C. Mario Eduardo Malo Payán 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 artículo 160, fracción I, de la Ley de Transparencia y 

Aéceso. a la Información Pública para el Estado de Baja California y, 37, fracción II, del 

Reglamento para la Sustanciación de los Recursos de Revisión, Interpuestos ante el Instituto de 

,..,..,¡ransparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

�-:��),. California, por la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con
���g 
��e�� ·?e folio 00125117, toda vez que fue omiso en adjuntar el documento o enlace electrónico a 

iE'ART�l\'l'ÍSdel cual se proporcionaría la información peticionada al solicitante, determinándose el inicio 
':JE 'CONTflOL lNTERNll 

DEL 1NSTdet1JJrocedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente. 
�-a.a;--

' 

SEXTO. El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la Titular Ejecutiva del Departamento de 

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

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

ordenándose citar al C. Mario Eduardo Malo Payán, 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 Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, cuya última reforma fue publicada en el 

eriódico Oficial del Estado el 24 de junio de 2016. 

ÉPTIMO. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho se notificó de manera personal al C. 

Mario Eduardo Malo Payán, el oficio de citación identificado con número DCI/104/2018 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 a sus intereses, así como su derecho a alegar en la 

mis a, constancias que obran de la foja 1O1 a la 115 de los autos que integran el presente 
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OCTAVO. El ocho de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia d e  

ley en mención, en l a  que se hizo constar la comparecencia del C. Mario Eduardo Malo Payán, e n  l a  

que presentó su declaración, reservándose el derecho a ofrecer pruebas de s u  parte, alegando l o  que 

a su derecho convino. No habiendo diligencias pendientes por practicar, se declaró cerrado el 

periodo de instrucción y se acordó turnar los autos del expediente en que se actúa a esta Comisión 

de Control Interno. 

NOVENO. El once de junio de dos mil dieciocho, la Titular Ejecutiva del Departamento de Control 

Interno, mediante oficio identificado con número DCI/116/2018, remitió a esta Comisión los autos 

del expediente número IEEBC-CCI-V04/2017, a efecto de que en su oportunidad se dictara la 

resolución correspondiente. 

DÉCIMO. El quince de junio de .dos mil dieciocho, esta Comisión emitió acuerdo mediante el cual 

se cito el expediente para dictar resolución, misma que se pronuncia al tenor de lo siguiente"'""º'" 
· 

<?'�:�"' 

DE LA COMPETENCIA 

CONSIDERANDO �} 
uEPARTAMENTO 

'JE CONTROL l�ffER"'1 
DEL INSTITUID 

ESTATAL El..ECID!RAI 

l. 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 sanciones que 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 de

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

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

Públicos del Estado de Baja California cuya última reforma se publicó en el Periódico Oficial del1f2
Estado de Baja California el 24 de junio de 2016. 

III. Que, según el artículo 391 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 Departam� 
de Control Interno, en relación con el artículo 39, inciso a), del Reglamento Interior del Institu\ 
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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, impone11•!ft,,.�ponsable la sanción""�P· .. º 
correspondiente. ff-,,...� �\���} ���-
MARCO NORMATIVO 

VI. Que el presente procedimiento está regulado por el 

DEPARTAMENTO 
(JE CONTROL INTERNO 

DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELEGTO!lAl 

Capítulo Segundo denominado "Del 

. procedimiento para la determinación de responsabilidades", del Título Segundo "Responsabilidades 

.":'el.e. los servidores públicos del Instituto Electoral", de la Ley Electoral del Estado de Baja California .
. i-" · 

.·:>_ · 
' Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, cuya última reforma se publicó 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 Departamento de Control Interno, denominado "Del 

P edimiento Administrativo de Responsabilidad", particularmente en el Capítulo VI denominado 

"Del inicio, de la investigación administrativa y de la imposición de sanciones". 

SUJETO 

'
VII. La calidad de servidor público del Instituto Estatal Electoral de Baja California del C. Mario

Eduardo Malo Payán, se tiene acreditada con diversas constancias que integran el presente 

expediente de responsabilidad administrativa y por así derivarse de las actuaciones que fueron 

desplegadas dentro del citado procedimiento, aunado a que él mismo lo reconoció durante el 

desahogo de la audiencia de ley, elementos con los cuales es innegable que reúne la condición a la 

::tace referencia el artículo 386 de la Ley Electoral del Estado de Baja California. En 1 cuencia, se encuentra sujeto al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. 
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COMPROBACIÓN DE LA CONDUCTA ATRIBUIDA 

VIII. Que la conducta que se le atribuye al C. Mario Eduardo Malo Payán, en su carácter de Jefe de

la Unidad de Transparencia del instituto Estatal Electoral de Baja California, consiste en 

presuntamente 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 artículo 

l 60. fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de 

Baja California y, 37, fracción II. del Reglamento para la Sustanciación de los Recursos de 

Revisión, Interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, por la falta de respuesta a la solicitud 

de acceso a la información identificada con número de folio 00 J 25 J 17, toda vez que füe omiso en 

adjuntar el documento o enlace electrónico a través del cual se proporcionaría la información 

peticionada al solicitante. 

Ahora bien. para definir la configuración o no de la referida causa de responsabilidad es necesario 
• • b ... \�\tlO.s ·""<..;-traer a cuenta el contenido del marco normativo aplicable, que se desprende de los sigme��.�-;.5 

artículos: i · � 
<? 
.,,. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEPARTAMENTO (JE CONTROL INTERNO 
OEL INSTITUTO 

Artículo. 6.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judi�I�f P¡i ELE��IW 

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

terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 

ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado 

por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 

buscar. recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

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 siguiente 

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 jlsica, moral o sindicato��
. 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estata'\ 
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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 jácultades, 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la informaciún pública

será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Artículo J.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto desarrollar lo dispuesto por 

el Apartado A del artículo 6 de la Constitución Federal; la Ley General de Transparencia y 

·Acceso a la Infórmación Pública y el apartado C del artículo 7 de la Constitución Local.
;,'.:�· .!>;·;" 

� 
\ 

· · Artículo 3.- La presente Ley tiene por objeto: 
/ 

, , " i- Desarrollar procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos para garantizar que toda 

persona tenga acceso a la información pública que genere o se ({ncuentre en posesión de los 

sujetos obligados señalados en esta Ley. 

1 
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá p�r:

�.J 

�-.¡¡.\W.S lft: 
#� """�"+; ;; .. 7· �� - ....... �1� t."-�"'"l!f! 
�·-e"�·'"�·"/# >!.· .

..... �_....,, 
ilEPARTAMENTO 

'!E CONTROL INTERNO 
OEL INSTITUTO 

XXIV.- Sujetos obligados: Los señalados en el artículo 15 de esta Ley. ESTATAL EU:CTORlol. 

Artículo IS.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y 

proteger los datos personales que obren en su poder: 

\ 
VI.- Los organismos públicos autónomos del Estado; 

Artículo 17.- Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de los 

�ledimientos, disposiciones y responsabilidades establecidas1. onsabilidades, en los términos que las mismas determinen. 
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Artículo 55.- La Unidad de Transparencia es el órgano operativo encargado de recabar y 
difundir las obligaciones de transparencia, recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la 

información y de protección de datos personales, que se formulen a los sujetos obligados, y 

servir como vínculo entre éstos y los solicitantes. 

Cada sujeto obligado en el ámbito de sus fúcultades determinará dentro de su organización 
administrativa, la unidad que tendrá las }unciones que esta Ley prevé para la Unidad de 
Tramparencia. 

Artículo 56.- Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia 
que tendrá las siguientes funciones: 

JI- Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. 

la información. 

V.- Efectuar las notificaciones a los solicitantes. 

Artículo 1J 5.-"r;;ualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 
. - J • "1·� -

solicitud- dé�.ácceso a la información ante la Unidad de Transparencia, a través de la 
Plataforma j./qcional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, 
correo postal,'mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema 
Nacional. 

Artículo 116.- Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la 
Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los 
solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de 
Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma 
Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha d/ 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables. 

Artículo 118.- Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a tra 's de 
la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuada 
dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 
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Artículo 119.- Los términos de todas las nolificaciones previstas en esta Ley, empezarán a 
correr al día siguiente al que se practiquen. 

Artículo 124.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban lenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Artículo I 25.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de diez días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

�\00.S>efJ;;· ,¡>"--�·.'e 

"'.��\ . · \.�/REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
..... � 

. oEPARiAMENTO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
nE CONlROL INTERNO 

OEl iNSTiíUTO 
ESTATAL ELEGT� 

ARTÍCULO 2. Además de las definiciones previstas en el artículo 4 de la Ley de 
Transpqrencia para efectos de este reglamento se entiende por: 

XXVI. Unidad de Transparencia: El órgano operativo encargado de difundir la información 
_ L_d_ .e oficio, recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y de protección de los 

Clatos personales, que se .formulen al Instituto Electora/, y servir como vínculo entre éste y los 
1 lk.1---"""olicitantes 

"-· 

1 

ARTÍCULO 24. Las respuestas a las solicitudes de acceso a la ir¡formación pública que sean 
:°lcadas por la Unidad de Transparencia, será impugnables en los términos que la Ley de 

lunsparencia determina a través del recurso de revisión. 
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ARTÍCULO 46. Toda solicitud de información presentada ante la unidad de transparencia 
deberá ser resuelta en un plazo no mayor de diez dias hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente al en que se haya presentado la solicitud. 

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Artículo 388.- Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Instituto 
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 EL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Artículo 160.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en 

la presente Ley, las siguientes: 

l.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en 
normatividad aplicable. 

los plazos señalados en la �llo\MS-"!J>. 
.,¡>",-�·-�-;. ��:r.:".�� ¡.! ��· �<; � 

Artículo 136.- El recurso de revisión procederá en contra de: iJEPARTAMENTO 
'JE CONTROL INTERNO 

OEl iNSIITUTO . ESTATAL ELECTO� 

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

establecidos en la ley. 

REGLAMENTO PARA LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN, 
INTERPUESTOS ANTE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA 

Artículo 37. Para los efectos de la fracción VI del artículo 136 de la Ley, se considerará 
falta de respuesta, la omisión del Sujeto Obligado, de manera intencional o no, siempre qu 

hubiere registrado debidamente la solicitud, y: 
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/l. El Sujeto Obligado hubiere señalado que anexó la respuesta o la información solicitada, sin 
que pueda acreditarlo; 

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 

.t.
""'"".'��ormatividad de la materia. En ese sentido, los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral 

g ,��in obligados a dar cumplimiento a las obligaciones que establece la Ley de Transparencia de ���� ��cación en el Estado, garantizando en todo momento el derecho de las personas de acceder a la 
-.:.:cii 

OEPARTA�ación, conforme a los procedimientos y plazos establecidos por las leyes aplicables. 
'.JE CONTRO� INTERNO 

DEL IN$Tl'rUTO 
�STATAL E:t!!SY#fit\lio lo anterior, conviene precisar que por cuanto hace a la presunta falta de respuesta a la 

�--- ... . :
·�olicitud de acceso a la información dentro del plazo legal establecido, toda vez que en el oficio de 

1 

'respuesta se señaló que se anexó la respuesta o la información solicitada, sin que se hubiere 

acreditado. Ello, puesto que, presuntamente, el sujeto obligado Instituto Estatal Electoral, fue omiso 

en adjuntar el documento o enlace electrónico a través del cual se proporcionaría al solicitante la 

información peticionada. De los elementos que obran en el expediente se advirtió que el 16 de 

marzo . de 2017 se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia una solicitud de 

acceso a la información la cual quedó debidamente registrada bajo el número de folio 00125117, 

cuy contenido es del tenor siguiente: 

.---"..;¡o/icito la siguiente información en formato Excel: Miembros integrantes de ayuntamientos 
p r el principio de mayoría relativa y representación proporcional a raíz de las elecciones de 
1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013 y 2016. En previas solicitudes (las cuales han 
desaparecido de la PNT) solicitaba esta misma información, pero sólo se me proporcionaron 
los munícipes electos. Tal vez no me haya expresado de forma clara en mis solicitudes 
anteriores, por lo cual les pido disculpas. " 

Adicionalmente, de las constancias que integran el expediente remitido en copia certificada por el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

do, específicamente en cuanto a lo señalado en la resolución pronunciada por el Pleno de dicho 

1tuto el 1 1  de mayo de 2017, dentro del Recurso de Revisión identificado con número de . 
ediente REV/091/2017, a la cual se le concede valor probatorio pleno por tratarse de un 
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documento que reviste el carácter de público, al haber sido expedido por una autoridad en el 

ejercicio de sus atribuciones, se advirtió que el Instituto Estatal Electoral, en su calidad de sujeto 

obligado, notificó a través de la Unidad de Transparencia la respuesta a la solicitud de información 

identificada con número de folio 00125117 el 16 de marzo de 2017. No obstante ello, de las 

constancias que obran en autos, se constató que el número de folio contenido en la respuesta 

notificada al solicitante no correspondía con el número de folio de la solicitud a la que se pretendía 

dar respuesta. 

Lo anterior, puesto que se advirtió que la Unidad de Transparencia de este Instituto Estatal Electoral 

mediante oficio identificado con número UTIEEBC/111/2017, notificó una respuesta a la solicitud 

de acceso a la información identificada con número de folio 00125117. de cuyo contenido se. 

desprendió que ésta correspondía a una solicitud de información diversa, es decir, a la identificad� 

con número de folio 00122517. a través de la cual se proporcionó un enlace electrónico CQll><>s".,_,· · 

� . t. 
información relativa al porcentaje de votación para gobernador, la cual resulta evidente q� · · \ 

t: ¡ 
correspondía con la información solicitada. ._, 

Ah b. d l d l b 
. 'fi d l d' d 

. . , ilEPAf'!1AMENTO 
ora 1en, e as ocumenta es que o ran en copia cert1 1ca a en e ex pe 1ente, se a v1rtm: QOífrl!llt.1NTERNO 

Dfl iNS1Trt1ro 
24 de marzo de 2017 el Instituto Electoral, a través de la Unidad de Transparencia, noti:fi�Téilfil..Ecroiw 

nueva respuesta dentro del plazo legal establecido para ello, a la solicitud de información 

identificada con número de folio 00125117, mediante oficio número UTIEEBC/121/2017, con un 

documento adjunto, constatándose que dicho documento consistió en un oficio identificado con 

número CPPyF/101/2017 suscrito por la Titular de la Coordinación de Partidos Políticos y 

Financiamiento el 22 de marzo de 2017, en el cual se indicó lo siguiente: 

... "En tales condiciones me permito proporcionar dicha iriformación en formato Excel, mismo 
que procederé a enviar de manera adjunta al presente escrito. 

De igual manera, solicito su amable intervención a efecto que dicha información sea P,ublicadJ 
en el portal de este órgano electoral y una vez efectuada la publicación se sirva proporc� 
la liga en la cual puede ser consultada. " 

� 
De la transcripción anterior, se advierte que la unidad administrativa a la qiÍe se k turnó la solicitud 

con número de folio 00125117, indicó que se proporcionaría la informaeión de:,.manera adj 

formato Excel, solicitándose su publicación en el portal institucional de este. Instituto Electo y, 

una vez publicada la información, se proporcionara la liga en la que ésta podía ser consultada. 
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No obstante ello, del análisis efectuado durante la tramitación del recurso de revisión por el Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, 

advirtió que contrario a lo manifestado en el escrito de respuesta, el Instituto Estatal Electoral fue 

omiso en adjuntar el documento en formato Excel o el enlace electrónico a través del cual el 

particular tendría acceso a la información solicitada, concluyendo que se transgredió el derecho de 

acceso a la información pública, al no existir constancia alguna que acreditara que se puso a 

disposición del solicitante el documento o enlace que comprendiera la información materia de la 

solicitud, situación que se advierte en ningún momento fue desvirtuada. 

Sobre este punto en particular, conviene resaltar que a efecto de esclarecer por parte de qué unidad 

administrativa del Instituto Estatal Electoral se dio el presunto incumplimiento, el Departamento de 

Control Interno, durante la etapa de investigación administrativa, le solicitó a la Unidad de 

'fransparencia de este Instituto Estatal Electoral. copia certificada de la respuesta otorgada a la 

solicitud de información con número de folio 00125117, de la que se desprende que la unidad 

administrativa responsable de dar respuesta, remitió la información solicitada de manera completa, 

es decir, remitió el archivo en formato Excel en el que se contenía lo peticionado, para que 

posteriormente la Unidad de Transparencia la notificara al solicitante, o bien. le proporcionara el 

enlace en la que ésta podía ser consultada, sin embargo, de las constancias que obran en autos, se 

advirtió que, al momento de notificar Ja respuesta, la Unidad de Transparencia fue omisa en 

adjuntar el archivo en formato Excel o, en su caso, el enlace electrónico mediante el cual el 

solicitante tendría acceso a la infonnación peticionada. 

En ese tenor, cabe apuntar que del análisis a la normatividad aplicable en la materia, se advirtió que 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California, la Unidad de Transparencia es el órgano 

operativo encargado de recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y de protección 
•, --

/ de datos personales que se formulen a los sujetos obligados, así como servir como vínculo entre 

éstos y los\oliéitantes. 
. \ 

bién, conforme a lo previsto en el artículo 56 de la precitada Ley, el responsable de la 

d de Transpr�\os sujetos obligados, tiene, entre otras, las siguientes funciones: 

!b.�� 
'1���l 

ilEl'ARTAMENTll 
'JE OONffiOL iNTERN(\ 

DEl INSTITUTO 

ESTA'fAL B..t<;T� 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Artículo 56.- Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de 
Transparencia que tendrá las siguientes fanciones: 

II- Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. 

IV.- Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de ¡:i��tif 
"'�j ·�� 

la información. 
{�-'. �¡ '�"(!! . ,,f ,¡t ..,��-V- Efectuar las notificaciones a los solicitantes. 
DEPARTAMENTO 

1St 

'1E CONTROL INTERNO 

OEL INSTITUTO 

A d 1 
· 

1 R 1 d ·r · 
A a la Infi(1rmac1·o·n liSur �w1ca

ELE
d
c
e
1l:oiw 

una o a o antenor. e eg amento e ransparenc1a y cceso l:'l Dlic 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, también regula las funciones de la Unidad de 

Transparencia. el cual establece en su artículo 2, fracción XXVI, que dicha Unidad es el órgano 

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

a la información y de protección de datos personales que se formulen al Instituto y, servir como 

vínculo entre éste y los solicitantes. De igual manera, en su artículo 24 establece que las respuestas 

a las solicitudes de acceso a la información pública que notifique la multicitada Unidad, serán 

impugnables. disposi¡;iones que se transcriben a continuación para una mayor comprensión. 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

ARTÍCULO 2. Además de las definiciones previstas en el artículo 4 de la Ley de 
Transparencia para efectos de este reglamento se entiende por: 

XXVI. Unidad de Transparencia: El órgano operativo encargado de difúndir la información 
de oficio, recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y de protección 
datos personales, que se formulen al Instiluío Electoral, y servir como vínculo entre éste 
solicitantes 
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ARTÍCULO 24. Las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública que sean 
notificadas por la Unidad de Transparencia, será impugnables en los términos que la Ley de 
Transparencia determina a través del recurso de revisión. 

Por otra parte, es importante recalcar que de conformidad con el artículo 13 6, fracción VI, de la Ley 

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

de Revisión procede en contra de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información 

dentro de los plazos establecidos en la Ley y, por su parte, el artículo 3 7, fracción II, del 

Reglamento para la Sustanciación de los Recursos de Revisión, Interpuestos ante el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Baja California, dispone que para efectos de la fracción VI del artículo 136 de la precitada Ley de 

• t;L: r�nsparencia, se considerará como falta de respuesta, la omisión del sujeto obligado, de manera 
4:;1-... ' 

.,·:;·•,..intencional o no, siempre que se hubiere registrado debidamente la solicitud, que el sujeto obligado 

r , • 

' ' 

\ 

·.¡'' . 

hubiere señalado que anexó la respuesta o la información solicitada, sin que pueda acreditarlo. 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚWJ,f,A PARA EL 
<P;. ,,.,,�<�,. 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ff-_e..,..- _.,i� e.:,.�-'lli' � �1?-�-:!f 
Artículo 136.- El recurso de revisión procederá en contra de: �" 

iJEPARTAMENTO 'Jf CONTROL INTfflNO DEl INSTITUTO fSTATAL E;Uci 
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información aemr8� los plazos 
establecidos en la ley. 

REGLAMENTO PARA LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN, 
INTERPUESTOS ANTE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DA.TOS PERSONALES DEL ESTA.DO DE 
BAJA CALIFORNIA 

Artículo 37. Para los efectos de la fracción VI del artículo 136 de la Ley, se considerará 

Jo o falta de respuesta, la omisión del Sujeto Obligado, de manera intencional o no, siempre 
se hubiere registrado debidamente la solicitud, y: 
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II. El Sujeto Obligado hubiere señalado que anexó la respuesta o la información 
solicitada, sin que pueda acreditarlo; 

En esa tesitura, se tiene que en el caso concreto le correspondía al Responsable de la Unidad de 

Transparencia de este Instituto Estatal Electoral notificar la respuesta proporcionada por la 

Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento en la que se diera acceso al solicitante a la 

información peticionada, lo cual en la especie no aconteció. 

En razón de lo anterior, se acredita que el C. Mario Eduardo Malo Payán, en su carácter de Jefe de 

la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral fue omiso en adjuntar el documento o 
"-"°\DOS -"lt 

enlace electrónico a través del cual se proporcionaría al solicitante la información peticionad<¡,�¡,_� :J.,-.._T: ·:·:�e= 
que en términos de la normatividad aplicable. se considera como falta de respuesta a una solicit . 9. 

Ahora bien, se procede a analizar los argumentos vertidos por el compareciente durante el de��L����NO 
d . --� de la au iencia de ley, mismos que son del tenor siguiente: �El.El;� 

"El diecis.éÍí,�de marzo de dos mil diecisiete se recibió solicitud de información con el número 
de folio·OIJi.�51/7, ese mismo día se remitió la respuesta al solicitante. El veintitrés de marzo 
de dos ·�[if¡'{;Júi:isiete la Unidad de Transparencia recibió respuesla por parle de la 
Coordinaé(ó'n ;de,Partidos Políticos y Financiamiemo respecto a una solicitud con folio 
001251)7 manifestando en el cuerpo del correo lo siguiente "Buenas tardes, adjunto al 
presente me permito enviar a usted respuesta del folio 00125517 ", es1e correo contenía dos 
archivos adjuntos uno denominado respuesta 00125117.docx y el archivo municipios del 
194./ al 2016.xlsx. El personal de la Unidad de Transparencia al percatarse de que se había 
remitido una respuesta errónea de la solicitud 00125117, en revisión de los expedientes se 
detectó de que se había dado respuesta a la solicilud con la respuesta de la solicitu·c&d4VJ�--
00122517, procedió a adjuntar nuevamente el documento de respuesta, adjuntando el archivo 

respuesta 00125117.docx en la Plataforma Nacional de Transparencia ya que el plazo de 
vencimiento fenecía el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. El 17 de marzo de 2 7 el 
solicitante interpuso recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso la 
Información y Protección de Datos Personales de Baja California. 
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Cuando se interpone un recurso de revisión a la respuesta de una solicitud de información, el 

ITAIPBC procede a revisar si el recurso de revisión encuadra en alguna de las causales 

previstas en la Ley, también realiza una revisión de la información solicitada y la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado, en caso de que el órgano garante de transparencia estatal 

determine la procedencia del recurso de revisión procederá a admitir el recurso y notificará 

al sujeto obligado para que en un plazo de siete días se manifiesta el respecto, esta 

notificación de la admisión del recurso de revisión es remitido de manera electrónica por 

parte del ITAIP BC y es importante mencionar que este correo de la admisión del recurso de 

revisión número REV-09112017 nunca ji1e recibido en la cuenta de correo institucional 

transparenciafdieehc. mx, esta cuenta de correo es respaldada en tres equipos de cómputo 

para evitar pérdida de información, sin embargo, después de haber realizado una revisión en 

estos tres equipos nunca se encontró el correo elecrrónico de esta notificación. En lafecha de 

""1'\� J(l veintidós de nlLtr::o conio es rnanf(Cstaclo en el ex¡Jediente Lle! recurso de revisión que indica 

::;.?_ �'?" ��'<¡, que fuimos notificados en esta misma fecha solo se encuentra en archivos una notijicación del 
� � lf  . . . 

��!' instituto referente al REV-04912016 no encontrándose la admisión del recurso de revisión 

uEP•RTAMEHTO REV/09112017. 
'lÉ CONTROL INlERNCí 

· OEL INSTITUTO 
iosTATAL ELECTO�ta Unidad de 7i-Lmsparcncia se percató de este incumplimiento cuando se notificó vía 

X 
correo electrónico la resolución del recurso de revisión REV1091/2017 el quince de mayo de 

dos mil diecisiete y se procedió a entregar la respuesta. El 1 O de agosto de dos mil diecisiete 

recibimos confirmación del cumplimiento a la resolución. " 

En primer término, se tiene que el C. Mario Eduardo Malo Payán manifiesta que no fue recibido en 

la cuenta de �orreo institucional denominada transparencia((i1ícebc.mx algún correo electrónico por 

· parte del Illstituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado, mediante el cual se notificara a este Instituto Electoral sobre la admisión del 

curso de revisión identificado con número de expediente REV/091/2017 y, que, inclusive, realizó 

una revisión en los tres equipos de cómputo con los que cuenta la Unidad de Transparencia, sin que 

·ere sido posible su localización. 

Al respecto, es dable puntualizar que contrario a lo manifestado por el antes mencionado, obra 

dentro del expediente copia certificada de una comunicación electrónica remitida de la dirección de 

rreo denominado jurídico@itaipbc.org.mx en el que se adjuntaron dos documentos identificados 

mo DOCUMENTOS ANEXOS ADMJSJON.pdf y ADMISJON (2).pdf, relativos al expediente 

REV/091/2017, en el que se informó que se dictó auto de fecha 22 de marzo de 2017. Aunado a 
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ello, cabe señalar que la falta de respuesta se actualizó al momento de llevar a cabo la notificación 

de la misma, toda vez que se omitió adjuntar el archivo o enlace en el que se proporcionaría al 

peticionarío la información solicitada. Lo anterior, con independencia del trámite del recurso de 

revisión, puesto que como se mencionó anteriormente, la conducta ya se había actualizado. 

Por otra parte, conviene precisar que el C. Mario Eduardo Malo Payán no ofreció prueba alguna 

para demostrar que se hubiere dado acceso a la infonnación al solicitante durante el trámite de la 

solicitud, advirtiéndose, inclusive, que de la declaración rendida manifestó que la Unidad de 

Transparencia se percató del incumplimiento hasta el momento de la notificación de la resolución, 

lo que se traduce en tma aceptación de la omisión en que se incurrió. 

En razón de.lo anterior, se estima que los argumentos esgrimidos por parte del C. Mario Eduardo 

Malo Payán 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 pata 

tener por acreditado que el C. Mario Eduardo Malo Payán, en su carácter de Jefe de la Unidad d:é/'.,: · · 

Transparencia 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 artículo 160, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California y, 37, fracción II, del Reglamento para la Sustanciación 

de los Recursos de Revisión, Interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, por la falta de 

respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con número de folio 001251 17, toda 

vez que fue omiso en adjuntar el documento o enlace electrónico a través del c���orcionaría 

la información peticionada al solicitante 
¡�} 

IX. DE LA SANCIÓN 

"\:.�/-
i.lEPARTAMENTO 

'JE CONTROL INTERNO 
DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAi 
Al respecto, es importante abordar que en materia de responsabilidades administrativas debe primar 

el principio de legalidad, conforme al que se exige que la conducta, condición de la sanción, se 

contenga en una porción normativa definida para que sea individualizable, lo que se traduce 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 d,a 

autoridad mediante la fijación de elementos objetivos a los que debe atender y ajustarse para deci 
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cuál es el hecho ilícito cometido y la sanción que corresponde aplicar a los responsables de la 

infracción en cada caso particular. 

En ese sentido, al quedar demostrada la responsabilidad administrativa atribuida a la C. Mario 

Eduardo Malo Payán, señalada en el artículo 388, fracción XVI, de la Ley Electoral del Estado de 

Baja California, en relación con el artículo 160, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el  Estado de Baja California y,  37, fracción II, del Reglamento para la 

Sustanciación de los Recursos de Revisión Interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, por la falta 

de respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con número de folio 00125117, 

¿:"".:.�<.¡fa vez que fue omiso en adjuntar el documento o enlace electrónico a través del cual se 
�'P .. -··�� :¡ d'f'orcionaría la información peticionada al solicitante, se procede a individualizar la sanción que 

�� corresponde conforn1e a lo dispuesto en los artículos 399 de la Ley Electoral del Estado, en 

'JE ��;,'ii��í��n con el 60 y 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
DELINST�r J º"' · ·¡· e fu blº d IP º'dº Ofi ·Id lE d 1 24d · · ESTATAL ELh··�ª 11orn1a, cuya u tima reiorma e pu 1ca a en e eno 1co 1cia e sta o e e Jun10 

de 2016. en los términos siguientes: 

I.- La gravedad de la infracción cometida.- De conformidad con la normatividad aplicable en la 

materia la conducta atribuida al infractor no está tipificada como grave. 

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

constancias que obran en autos se advierte que el C. Mario Eduardo Malo Payán es 

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

puestos dere�ponsabilidad administrativa que han quedado definidos con anterioridad. 

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

est�· 
Ley o las que se dicten con base en ella.- Se tiene como objetivo buscar que con la sanción 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 información. 

IV.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público.- No se considera necesario realizar 

un análisis en ese sentido, puesto que no se impondrán sanciones de naturaleza económica . 

. Í .-El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del servidor público.- De las constancias 

/' obrantes en el expediente que nos ocupa se advierte que el C. Mario Eduardo Malo Payán se 
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desempeña como Jefe de la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral, puesto que 

representa un nivel jerárquico medio en el Instituto. 

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

del expediente se advierte que el antes mencionado incurrió en falta de respuesta a una solicitud de 

acceso a la información. toda vez que se señaló que se anexó la respuesta o la información 

solicitada, sin que hubiere podido acreditarlo. 

VII.- La antigüedad en el servicio.- El C. Mario Eduardo Malo Payán se ha desempeñado como Jefe 

de la Unidad de Transparencia desde el ocho de enero de dos mil dieciséis hasta la fecha. 

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 el C. Mario Eduardo Malo Payán haya sido previamente sancionado con motivo de 

-í:. 

'(ltllbOS<\' , 

. . -.-

alguna falta administrativa derivada del incumplimiento a obligaciones en matena de transpar���'<;. 

4.��l 
IX.- l I monto dd beneficio. daño o perjuicio económico derivado de la inlr.icción.-En e--il 

concreto. no existe un lucro obtenido, ni daño o perjuicio económico causado. DEPARTAMENTO 
<:JE CONTROL INTERNO 

OEl INSTITUTO 
.- ,a natura eza e e ten _¡un 1co tute a o y s1 a 1111rncc1on comell a vu nera e mteres puonco ' X I 1 1 1 b. . ·d· l d · J • "' · • ·d 1 l · · EST�lAL·ELECTO!iW� 

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 
falta acreditada, se determina que el C. Mario Eduardo Malo Payán debe ser objeto de una sanción 

que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley y, que además, sirva
/

, 

para disuadir al infractor de la posible comisión de faltas similares en el futuro, y prevenga a.JÚ� 

demás sujetos de derecho,para no incurrir en tales acciones irregulares. 

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, sé determina imponer 

al C. Mario Eduardo Malo Payán, la sanción consistente en AMONESTACIÓN P(JBLICA, con lo 

que se pretende c¡ue en lo 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 desempeño de 

cualquier función pública. 
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Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Ll C. Mario Eduardo Malo Payán es adminis1rativamcnte responsable de la falta 

administrativa materia del presente procedimiento. 

SEGUNDO. Se impone al C .  Mario Eduardo Malo Payán 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 l. de la Ley 

E lectoral del Estado de Baja California, en relación con el 62. fracción l. de la Ley ele 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al C. Mario Eduardo Malo Payán en los 

términos de la normatívidad aplicable. 

CUARTO. Previas las anotaciones que se hagan en el l ibro correspondiente. arch ívese e l  
presente expediente como asunto totalmente concluido. 

DADO en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintiséis días del mes ele junio de dos mil 

ATENTAMENTE 

"Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos E lectorales" 

Secretaria Técni a 
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