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ACTA DE LA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

 JUNIO 05, 2018 – 13:00 HORAS 

 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las trece horas con tres 

minutos del día cinco de junio del año dos mil dieciocho, en el domicilio 

ubicado en Av. Rómulo O´Farril #939 Centro Cívico y Comercial, se reunieron 

previa convocatoria emitida por la Presidenta de la Comisión, a efecto de 

celebrar la Sesión de Dictaminación de la Comisión de Quejas y Denuncias 

del Consejo General de Instituto Estatal Electoral de Baja California, las 

siguientes personas: 

 

 LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

GRACIELA AMEZOLA CANSECO VOCAL DE LA COMISIÓN  

DANIEL GARCÍA GARCÍA  VOCAL DE LA COMISIÓN 

JUAN PABLO HERNÁNDEZ DE ANDA  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN  

CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA CONSEJERO PRESIDENTE 

ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ CONSEJERA ELECTORAL  

RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL CONSEJERO ELECTORAL 

HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ CONSEJERA ELECTORAL 

RAÚL GUZMÁN GÓMEZ  SECRETARIO EJECUTIVO 

ALEJANDRO JAEN BELTRAN GÓMEZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DE LA 
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En uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, LORENZA GABRIELA 

SOBERANES EGUÍA, expresó lo siguiente: Buenas tardes, siendo las trece horas 

con tres minutos del día cinco de junio de dos mil dieciocho, se inicia esta 

Sesión de Dictaminación de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Le doy la más cordial 

bienvenida a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, así 

como a los Consejeros Electorales presentes y a los Representantes de los 

Partidos Políticos que nos acompañan, le solicito al Secretario Técnico se sirva 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

MARÍA ELENA CAMACHO SOBERANES  
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

ILDEFONSO CHOMINA MOLINA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

SALVADOR GUZMÁN MURILLO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DE BAJA 

CALIFORNIA 

ROGELIO ROBLES DUMAS 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL 

SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DE MORENA 

JOSÉ RICARDO MUÑOZ MATA  

REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DE ENCUENTRO SOCIAL 

PARTIDO POLÍTICO 
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pasar lista de asistencia para verificar que exista el quórum legal para 

sesionar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------SECRETARIO TÉCNICO, JUAN PABLO HERNÁNDEZ DE 

ANDA, pasó lista de asistencia y dice: Con mucho gusto Consejera Presidenta, 

por parte de la Comisión: la Presidenta Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, la 

Consejera Graciela Amezola Canseco, el Consejero Daniel García García; en 

la voz el Secretario Técnico Juan Pablo Hernández, así mismo nos acompaña 

el Consejero Presidente el Licenciado Clemente Ramos Mendoza, nos 

acompaña también el Consejero Rodrigo Martínez Sandoval, la Consejera 

Helga Iliana Casanova López, también nos acompaña el Secretario Ejecutivo 

Raúl Guzmán Gómez, por parte de los Partidos Políticos se encuentran: por el 

Partido Revolucionario Institucional Alejandro Jaen Beltrán Gómez; del Partido 

de la Revolución Democrática Rosendo López Guzmán; por el Partido del 

Trabajo María Elena Camacho Soberanes; por el Partido Verde Ecologista de 

México Ildefonso Chomina Molina; por el Partido de Baja California Salvador 

Guzmán Murillo; por el Partido de Nueva Alianza Rogelio Robles Dumas; por el 

Partido Encuentro Social Héctor Israel Ceseña Mendoza;  por Movimiento 

Ciudadano Salvador Miguel de Loera Guardado; por MORENA Javier Arturo 

Romero Arizpe;  y por el Partido Encuentro Social Político Nacional José 

Ricardo Muñoz Mata, Consejera Presidenta le informo que están tres 

consejeros electorales de la Comisión y diez representantes de los partidos 

políticos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, Secretario Técnico. Contando con la 

asistencia de tres Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Quejas 

y Denuncias, se instala la presente sesión y por haber quórum los acuerdos y 

resoluciones que se tomen serán válidos y legales. Le pido Secretario de 

cuenta del orden del día por favor. ---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. Número uno. - LISTA DE ASISTENCIA y 

declaración del quorum legal; Número dos. - Lectura del Orden del día y 

aprobación en su caso; Número tres. - Proyecto de Resolución número 

diecisiete respecto al procedimiento sancionador ordinario con número de 

expediente IEEBC/UTCE/PSO/04/2017, 3.1 Dispensa del trámite de su lectura, 

3.2 Discusión, Adición, Modificación y Aprobación en su caso; Número cuatro. 

– Proyecto de Resolución Número Dieciocho respecto al Procedimiento 

Sancionador Ordinario con Número de Expediente IEEBC/UTCE/PSO/08/2018 

4.1 Dispensa del trámite de su lectura 4.2 Discusión, Adición, Modificación y 

Aprobación en su caso; Número Cinco.- Proyecto de Resolución Número 

Diecinueve respecto al Procedimiento Sancionador Ordinario con Número de 

Expediente IEEBC/UTCE/PSO/09/2018 5.1 Dispensa del tramite de su Lectura 5.2 

Discusión, Adición, Modificación y Aprobación en su caso; Numero Seis.- 

Clausura de la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico. Está a su 

consideración la presente orden del día, por si alguien tiene ¿algún 

comentario?  De no ser así le solicito al secretario someta a votación la 

propuesta del orden del día. ------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-SECRETARIO TÉCNICO: Por Instrucciones de la Consejera Presidenta; Se 

pregunta a los Consejeros integrantes de esta Comisión se sirvan manifestar 

mediante votación económica el sentido de su voto levantando su mano en 

primer termino quienes se encuentren “a favor”, Consejera Presidenta le 

informo que existen tres votos “a favor”. --------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico. Existiendo tres votos 

“a favor” se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, 
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Secretario Técnico de lectura al siguiente punto del orden del día. -----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto, es el punto número tres relativo al Proyecto 

de Resolución Número Diecisiete Respecto del Procedimiento Sancionador 

Ordinario con Número de Expediente IEEBC/UTCE/PSO/04/2018 3.1 Dispensa 

de Trámite de su Lectura, 3.2 Discusión, Adición, Modificación y Aprobación 

en su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Para continuar con el punto, le solicito al 

Secretario Técnico de lectura del proemio y puntos resolutivos. -----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto. Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, quienes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Consejo General Electoral, sometemos a consideración la RESOLUCIÓN 

NÚMERO DIECISIETE RELATIVA AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

CON CLAVE DE EXPEDIENTE IEEBC/UTCE/PSO/04/2017, bajo los siguientes puntos 

resolutivos. Primero. - Es fundado el procedimiento sancionador ordinario 

incoado en contra del PBC respecto de la vista ordenada por el Instituto de 

Transparencia, conforme a lo expuesto en el Considerando VIII de la presente 

Resolución. Segundo. - En términos del Considerando IX, de esta Resolución, se 

impone al PBC como sanción, la multa que se detalla a continuación y que 

asciende a un total de $4,002.00 (cuatro mil dos pesos 00/100 M.N): 

 
NUMERO DE 

SALARIOS 

MINIMOS 

CANTIDAD EN 

PESOS 

EQUIVALENTE 

EN UMA 

50 4,002.00 53.01 

 
Tercero. - En términos de lo argumentado en el Considerando IX de esta 

determinación y de conformidad con lo previsto en el artículo 458, párrafo 8, 

de la LGIPE, el monto de las multas impuestas al PBC serán destinadas al 
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COCITBC, a partir de que esta resolución haya causado estado. Se instruye al 

Secretario Ejecutivo deducir el monto de la multa de las ministraciones 

mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades 

ordinarias permanentes reciba dicho instituto político y destinarlo al COCITBC. 

Cuarto. - En términos del Considerando XI, la presente Resolución es 

impugnable a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 283 

de la Ley Electoral del Estado de Baja California. Quinto. - Publíquese la 

presente resolución en la página de Internet del Instituto y en el portal de 

obligaciones de transparencia del mismo, al día siguiente de que haya 

causado estado. Sexto. - Notifíquese a las partes la presente Resolución como 

en Derecho corresponda, con fundamento en los artículos 303 y 363 de la Ley 

Electoral. Séptimo. - Se instruye al Secretario Ejecutivo a fin de que notifique al 

Instituto de Transparencia, la presente resolución una vez que haya causado 

estado. Octavo. - En su oportunidad archívese el expediente en que se actúa, 

como asunto total y definitivamente concluido. Dado en la Sala de Sesiones 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, 

Baja California, a los cinco días del mes de junio del año dos mil dieciocho.  

Atentamente “Por la Autonomía e Independencia de Los Organismos 

Electorales” La Comisión de Quejas y Denuncias; la C. Lorenza Gabriela 

Soberanes Eguía en su calidad de Presidenta; la C. Graciela Amezola Canseco 

Vocal; el C. Daniel García García Vocal; y Juan Pablo Hernández de Anda 

Secretario Técnico. Es cuánto. -----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico. Entiendo que tiene 

preparado una presentación, ¿está en lo individual o vienen las tres? -------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

SECRETARIO TÉCNICO: Es una sola presentación, prácticamente es aplicable 

para los tres casos, pero voy en este caso en particular voy detallando en el 

caso, estamos viendo ahorita en el orden del día el caso del PBC. ------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante con la presentación por favor. ------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TÉCNICO: Hacemos constar de la incorporación de la Consejera 

Erendira Bibiana Maciel López, se incorpora a las trece horas con ocho 

minutos, bienvenida. Aquí el presente caso es una vista que nos turna el 

Instituto de Transparencia mediante una resolución, un recurso de revisión es 

una solicitud que hace un ciudadano en el Portal de Obligaciones de 

Transparencia dirigido en este caso en lo particular al Partido de Baja 

California, la solicitud como pueden ver en el primer recuadro, esa solicitud 

fue presentada el veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, el 

articulo 125 de la Ley de Transparencia que cuando se presenta una solicitud 

el sujeto obligado tiene un plazo de diez días para darle contestación a esa 

respuesta, en este caso el ciudadano al llegar la fecha de término, no recibió 

ninguna respuesta, e interpone un recurso de revisión, y en este caso el ITAIP 

emite una resolución en donde la resolución, ordena al Partido Político de 

Baja California, darle respuesta al ciudadano le da un plazo sin mas no 

recuerdo de tres días, en ese mismo los resolutivos de la resolución del ITAIP, 

nos dan vista del probable incumplimiento por parte del Partido Político de 

violaciones tanto del artículo 125, como el 160 fracciones I, II y III de la Ley de 

Transparencia; a efecto de que nosotros iniciemos el procedimiento en su 

caso sancionar; así como pueden ver que si bien es cierto el Partido Político 

durante el desarrollo de la substanciación del procedimiento sancionador de 

aquí del Instituto ante la Unidad de lo Contencioso, manifestó en su defensa 

de que él había dado cumplimiento a la resolución y que había dado 

contestación en tiempo y forma y por lo tanto no incurrió en ninguna 

violación; mas sin embargo, no se trata aquí la infracción no es tanto que si 

dio cumplimiento a la resolución si no mas bien si le dio respuesta al solicitante, 

en este caso el debió de haberle dado la respuesta el diez de octubre del 

año dos mil diecisiete y como podrá ver si bien es cierto dio cumplimiento 
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prácticamente dio cumplimiento, y cual era el cumplimiento darle respuesta 

al ciudadano, esto quiere decir que al ciudadano se le dio respuesta hasta el 

día once de diciembre del año dos mil diecisiete, y estamos hablando de 

treinta y nueve días hábiles que duro de manera extemporánea esa 

respuesta, y con base a eso es como se determino que no, que incumplió con 

una de sus obligaciones que de manera muy particular estamos hablando del 

artículo, de la violación al artículo 125, primer párrafo de la Ley de 

Transparencia; de lo que obra en el expediente no existe ni una prueba que 

pueda deslindar de responsabilidad a este Partido Político de la vista que nos 

fue turnada del Instituto de Transparencia, en este caso ya aquí en la siguiente 

filmina, obviamente están en la resolución de manera muy concreta pues 

convergen varias leyes tanto la Ley de Transparencia como ya lo había 

mencionado, el articulo 125 establece la respuesta de la solicitud deberá de 

ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá 

exceder de diez días, en este caso como vimos en la filmina anterior, el Partido 

Político dio respuesta hasta el día once de diciembre del año dos mil 

diecisiete, también aquí son aplicables para la Ley Electoral, ya esta de 

manera mas detallada obviamente en la resolución, pero de manera muy 

particular el 338 dice constituye infracción de los partidos políticos cuando el 

incumplimiento de las obligaciones señaladas a la Ley de partidos políticos y 

demás disposiciones aplicables en la fracción I, y la décima también, el 

incumplimiento de las demás disposiciones previstas a la Ley de partidos el 

estado en materia de transparencia y acceso a la información, también 

obviamente una Ley que va remitiendo a la otra están concatenadas, en este 

caso esta la de partidos políticos, ahí están otros dos artículos de la ley de 

partidos políticos, involucra a la Ley General, inclusive a nuestra carta máxima 

la Constitución, lo que es relativo al derecho del acceso a la información, y en 

términos generales es eso, la parte medular la parte central es la imposición 

de la sanción, en el proyecto que se propone a la Comisión esta relacionado 

con el artículo 354, fracción I, inciso b), obviamente el artículo 354 maneja un 

catálogo de infracciones que va desde el inciso a) es el relativo a la 

amonestación, pero en el caso se consideró la imposición de cincuenta 
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salarios mínimos que más o menos equivale en pesos y centavos cuatro mil 

dos pesos. Que tomamos en consideración para optar por esta propuesta, al 

final de cuentas es una propuesta, numero uno vimos como mencione 

anteriormente, el plazo que tiene los sujetos obligados no nada más los 

partidos políticos, porque al final d cuentas también el Instituto Electoral somos 

sujetos obligados, a la respuesta la dio por una orden en acatamiento a una 

resolución de una autoridad, en este caso el órgano garante del Instituto de 

Transparencia y no de manera voluntaria y que quiere decir con esto que bien 

pudo también el partido político durante la sustanciación del procedimiento 

en el recurso de revisión por parte del Instituto de Transparencia, pudo haber 

dado la respuesta inclusive, esa fue nuestra apreciación, que la respuesta si 

bien es cierto dio la respuesta no fue de manera voluntaria, de manera 

espontánea, sino porque fue por una orden en este caso del Instituto de 

Transparencia, esa fue una de las primeras esprimizas, la segunda ya la 

mencioné, otras cosas que se valoró ninguno tiene la calidad de reincidente, 

porque hay otros casos que se toma como un agravante el tiempo en que 

tarda en dar respuesta, en el caso muy particular en algunos OPLES inclusive 

en el Instituto Electoral Federal, considerada como un agravante el número 

de días que tardo en darle la respuesta, ¿y cuál es esta fórmula? Que en la 

medida que si por ejemplo el día once, un partido político da respuesta, por  

supuesto que la sanción va hacer menor es una formula, es una variable, y en 

aquellos partidos políticos que tardan mas en dar respuesta obviamente va 

hacer sancionado de punto de vista constitucional, ahora si de manera 

proporcional y equitativa, el que tarda mas tiempo en darle respuesta a un 

ciudadano, mas va hacer sancionado, es este sentido no se consideró como 

ocasionalmente lo hace y de manera regular el Instituto Nacional Electoral, y 

se consideró eso precisamente porque no tienen la calidad de reincidentes es 

la primera ocasión, sabemos y entendemos como sujetos obligados que no es 

nada fácil tanto una solicitud si descontrola a la operación normal de cada 

Institución, y otra de las consideraciones fue que la información solicitada 

generalmente están hablando el tema de remuneraciones, es información 

que en todo caso debe de estar publicada en los portales de Transparencia 
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de cada uno de los partidos políticos, mas sin embargo yo siento que hasta 

ahí estamos abiertos, hay diferentes formas una facultad discrecional, pero en 

este caso nosotros debemos presentar un proyecto y lo sometemos a la 

consideración de esta Comisión. Es cuánto. --------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico. Está a su 

consideración el Proyecto de Resolución Numero Diecisiete, si alguien desea 

hacer el uso de la voz en primera ronda hasta por ocho minutos; Nueva 

Alianza, Movimiento Ciudadano, Representante de Nueva Alianza, adelante. -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA; ROGELIO 

ROBLES DUMAS: Mi uso de la voz quiero ser muy claro, no tanto en defensa del 

Partido de Baja California, sino porque esta va hacer la tónica entonces en 

todos los resolutivos subsiguientes porque a todos nos denunció un mismo 

ciudadano; pero de entrada me parece una falta de seriedad por parte del 

propio Instituto del ITAIP, además fue una denuncia genérica donde decía de 

origen; no cumplen con las obligaciones que le imponen el articulo 81, 84 no 

recuerdo cual otro de la Ley de Acceso a la Información, y no era cierto, me 

adelanto en el caso de Nueva Alianza no es verdad porque el propio ITAIP 

señalo que nosotros habíamos cumplido, de hecho éramos el partido que más 

había cumplido con un 78% porque efectivamente nos faltaba información, 

creo que de diez fracciones de la totalidad de artículos, pero la denuncia 

genérica fue no cumple con sus obligaciones totales, lo que me llevo a la 

conclusión de que esta denuncia era totalmente falsa, es una denuncia de 

alguien no se con que finalidades, y no podría yo, decir que un afán de 

protagonismo del propio Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, 

no podría decirlo, lo supongo pero no lo puedo asegurar; y entonces me 

pareció que a todos los partidos les hacen la misma denuncia y el ITAIP hizo lo 

mismo, procedimiento de solicitar, y todos le dijimos, si cumplimos, mira, ahí 

está, revísalo; porque en todo caso un ciudadano consiente, un ciudadano 

que efectivamente quería saber su información, lo primero que debió de 
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haber hecho es acceder a la pagina y a los portales de cada uno de los 

partidos y haber sustentado su denuncia a razón de decir me metí a la página 

del partido tal día, aquí están las tomas de pantalla donde me metí y no se 

encontró, situación que se alego en su momento al ITAIP; ITAIP de todas 

manera  turna al Instituto y aquí es donde esta mi pregunta, me gustaría ver si 

podrían retroceder la imagen que estamos viendo, una antes, ¿porque? 

Porque el marco normativo, especialmente fundamental para cumplir con la 

obligación Constitucional del dieciséis de fundar y motivar los actos, y si por 

una parte la fundamentación de un acto implica claro, la enunciación o la 

mención precisa de los artículos, o normas aplicables al caso concreto, 

también la motivación debe ser esas causas especiales, especificas que 

hacen aplicable esa norma, entonces nos dicen aquí que en el marco 

normativo que toda persona tiene derecho a acceder a la información, 

estamos de acuerdo, luego dice el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en este capítulo será sancionado en los términos que dispone la 

Ley en la materia, estaríamos hablando de que la Ley en la materia seria la 

propia Ley de Acceso a la Información, no la propia Ley Electoral, porque la 

Ley de la Materia en este caso específico, si estamos hablando de una falta 

que es relativa a un incumplimiento que tiene que ver con el acceso a la 

información, pues yo supongo que sería esa Ley; sin embargo aquí dicen que 

es el artículo 354 de la Ley Electoral, y si bien es cierto señala el 354 fracción I, 

inciso b) me hubiera gustado que estuviera ahí, al que no dio cumplimiento a 

las resoluciones del ITAIP se le aplicara una multa de cincuenta salarios 

mínimos, entonces sería la aplicación precisa y exacta de la norma, pero no lo 

es, luego viene una valoración para hacer la propuesta que dice, bueno te 

tardaste tantos días y entre mas alejado este del plazo, tienes diez días pero 

como tardaste treinta y nueve días, te voy aplicar cincuenta salarios mínimos, 

pero no encuentro yo dentro de esta propuesta que se hace cual es la 

debida fundamentación y motivación, porque la aplicación de una sanción 

es un acto de molestia considerado dentro del mismo artículo dieciséis 

Constitucional, entonces mi pregunta es, me parece que no está 

debidamente fundado ni motivado este resolutivo, este planteamiento que se 



12 

 

nos presenta porque no encuentro primero que el 354 sea la norma aplicable, 

porque el artículo 28 dice que será aplicable a la Ley de la materia, insisto la 

Ley de la materia es el tema de Transparencia, y si no viene ahí que debe de 

ser una multa de cincuenta salarios mínimos, por haberte tardado treinta y 

nueve días, pues me parece que no hay un exacta fundamentación, porque 

insisto la fundamentación es la exacta mención de la norma aplicable, y no 

esta. Hay otras consideraciones que si bueno es la primera vez que incumple 

con este procedimiento, no es reincidente pues, dio respuesta por orden del 

ITAIP pero no de manera voluntaria, es que como va hacer de manera 

voluntaria si a nosotros, y digo nosotros porque este ciudadano dice que 

también busco en la pagina del portal de mi partido, pero no fue el partido 

para que hubiera sido voluntaria este ciudadano hubiera hecho su solicitud 

vía electrónica, o personalmente por escrito, o decirle haber partido quiero 

saber todas, si cumples con las obligaciones que te imponen la Ley de Acceso 

a la Información, en vertientes del artículo  81, 84 en fin, quiero saber; ¿cuánto 

ganan? ¿Quiénes tienes en nómina?, ¿cuántos son? En fin, todos estos detalles 

que dicen que no se cumplen, pero nunca hubo una solicitud expresa la 

denuncia fue, no cumple con el artículo 81, ¿en qué sentido? Argumentos que 

se hicieron validos en su momento al ITAIP, el ITAIP de todas maneras lo pasa 

aquí porque el ITAIP no sanciona, no yo no quiero sancionar, sanciona el 

Instituto, pero el Instituto ¿en base a que nos va a sancionar? ¿En base a que 

ley?, insisto me parece que la fundamentación no es la correcta, una 

valoración de cincuenta salarios mínimos, a lo mejor pudiera decir cincuenta 

salarios mínimos, son cuatro mil dos pesos, con eso el ciudadano queda 

contento, no lo creo tampoco, me parece que la valoración para la 

imposición de la sanción, no es la adecuada, no está debidamente fundada, 

no esta debidamente motivada, creo que el artículo 354, no es el que pudiera 

de ser aplicable, porque no se va como amonestación publica como primera 

sanción, en virtud de que, si bien es cierto cumplió tarde; cumplió, que no fue 

voluntario bueno es subjetivo, yo insisto como pudiéramos acordar el 

cumplimiento voluntario, a lo mejor dicen ya el ITAIP le dio diez días para que 

cumpliera, y cumplió después de los diez días, entonces ahí es donde está la 
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negativa cumplida, o la involuntariedad de cumplir, o cumplimiento forzoso; 

pues es forzoso desde el momento que te dan diez días para que cumplas 

dentro de los diez días, ya te están obligando a dar cumplimiento a esa 

información, con independencia a que tu digas si lo tenían pero el ciudadano 

no se explico bien, y en la revisión que hace el ITAIP que además fue más allá 

de lo solicitado por el propio ciudadano, porque el ciudadano nada más dice 

no cumplen con las obligaciones del artículo 81, el ITAIP debió de haber 

resuelto si cumple, cumple de manera parcial porque si están determinados 

rubros de las, son como cuarenta fracciones que tiene ahí el articulo 81, y 

hubiera dicho de estas no cumplió con tres o cuatro, en el caso yo hablo 

específicamente de Nueva Alianza, porque supongo que la tendencia será 

que el resto de los dictámenes va en el mismo sentido porque la realidad  es 

que el resto de los partidos nos encontramos en una circunstancias muy 

similares; es por eso que desde ahorita estoy combatiendo el tema y quiero 

poner en claro que no está debidamente fundado ni motivado, que seria raro 

que los otros dictámenes vinieran en otro sentido, no me voy a poner como 

hace rato el representante del PBC, pero bueno en los de mi corral no hay 

problema, si a mi me la resuelven a favor, pues voy a decir hey está bien, 

conmigo si estuvo bien y con ellos no, entonces yo creo que por eso desde 

ahorita la intervención, porque si me parece que no esta debidamente 

fundado, ni motivado la resolución para llegar a la conclusión de que la 

sanción corresponda exactamente a estos cincuenta salarios mínimos, es 

cuánto Consejera Presidenta. -----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, antes de concederle el 

uso de la voz al Representante de Movimiento Ciudadano, le pediría al 

Secretario Técnico me parece que son dos puntos medulares a los que hace 

referencia el Representante de Nueva Alianza, una a la motivación en este 

caso de los cincuenta salarios mínimos que se esta imponiendo y la otra a la 

fundamentación que no es propiamente el 354, entiendo que en el proyecto 

que nos presenta si viene establecido le pediría que diera respuesta por favor. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TÉCNICO: Si con mucho gusto, el fundamento legal para las 

sanciones es el 354, a la infracción es el 338 que si me lo pueden regresar en 

este caso la aplicable es 338 fracción I y fracción X, de manera muy particular 

y mas preciso es la cuestión de infracciones por parte de los partidos políticos, 

el incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la Ley del Estado en 

materia de transparencia, y cual es el articulo que he invocado que ha sido 

vulnerado el 125 primer párrafo de la Ley de Transparencia, y de manera muy 

particular en este caso ahorita escuchaba con atención los planteamientos 

del Representante del Partido de Nueva Alianza, y en este caso en particular 

el día de hoy estamos viendo temas relacionados con las solicitudes de 

información que en el caso particular el Partido de Nueva Alianza no esta 

dentro de este este grupo de vistas que remitió el Instituto de Transparencia 

como también lo es del Partido Encuentro Social tanto local y ya incorporado 

como sujeto obligado en el ámbito local el Partido Encuentro Social Nacional, 

pero de ahí en fuera prácticamente todos los demás a excepción de estos 

tres partidos que acabo de mencionar, no fueron parte de estas vistas que el 

Instituto de Transparencia respecto al tema de solicitud de información, 

porque el compañero señalaba a otro tema, las actualizaciones a los portales 

Institucionales de las obligaciones respecto al 81 y 84, que es otro tema; pero 

de manera muy particular en cuanto que dice que no esta suficientemente 

fundado, ni motivado, en este caso respecto a la infracción que es el 338 

fracciones I y X, en relación con el 125 de la ley de Transparencia, y en este 

caso el 354 ya es la aplicación de la sanción, ya una vez encuadrado en el 

supuesto en este caso el incumplimiento de una de sus obligaciones en 

materia de Transparencia ¿cuál es?, pues darle respuesta a las solicitudes que 

le sean planteadas ‘¿en cuál? en el plazo que marca la ley, ¿cuál es el 

plazo?, pues diez días, y de manera muy particular en la resolución en la 

pagina trece en la fijación de la litis ahí viene invocado el artículo 38 

fracciones I, entre otros. Es cuánto. ---------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN:  Gracias Secretario Técnico, tiene el uso de la 

voz el Representante de Movimiento Ciudadano, hasta por ocho minutos. ------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, SALVADOR MIGUEL DE 

LOERA GUARDADO: Buenas tardes Consejeros y Representantes de Partidos 

Políticos, en el dictamen que estamos en este momento revisando, para este 

caso y como ya lo han mencionado, hicieron la presentación porque 

efectivamente puede ser la tendencia o el criterio que van aplicar a los 

demás dictámenes, aquí me surgen varias dudas, porque si bien es cierto el 

Instituto de Transparencia da una vista derivado de una resolución tampoco, y 

el texto de la resolución es únicamente para lo que resuelven lo conducente, 

pero también siento que el Instituto esta asumiendo un papel es decir vamos a 

sancionar vamos a abrir el procedimiento porque la vista efectivamente no 

fue en ese sentido, porque hay un momento en que te dan vista en la 

resolución que da origen a los procedimientos que están abiertos a los 

partidos políticos, pero hay otro momento en donde se da cumplimiento a esa 

sentencia y esa resolución del órgano garante, efectivamente ellos tienen 

esos medios para hacer cumplir esa resolución tienen ciertos medios de 

apremio, es donde se pudiera estimar que hubiese algún incumplimiento, 

porque aquí lo que me salta la duda es que de manera retroactiva el Instituto 

se regrese y te dice, vamos a resolver la queja de origen entonces ahí 

considero que es algo contradictorio porque estarían inclusive invadiendo la 

esfera competencial del mismo órgano garante, porque el dictamen que nos 

presenta dice haber vamos a resolver de que tu partido político no diste 

respuesta en los términos que te dice la ley, pues algo supletivo porque desde 

mi punto de vista pude haber dado cumplimiento el ciudadano que lo solicito 

puede decir que no y el órgano garante es el que va a determinar pero de 
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eso a que quieran sancionar o imponer una sanción por un derecho tutelado  

constitucionalmente y para tales efectos, existe un Instituto que es un órgano 

garante que es el único facultado para imponer ese tipo de sanciones en 

ningún lado de la misma ley te permite a ti como órgano electoral sancionar 

ese tipo de incumplimientos o el derecho del acceso a la información cuando 

ya hay un órgano autónomo determinado para eso, me causa confusión el 

hecho de como presentan esta propuesta que se remitan a la queja original 

ya no esta delimitada en que momento es el mismo órgano garante de 

cuando te presenta la vista, ahora pasa a ser del órgano garante a ser un 

ente fiscalizador, porque viene en representación y así no viene en la 

resolución, el Instituto lo esta tomando en todo caso tendría que ver acudido 

el mismo ciudadano a presentar la solicitud, la denuncia personalmente al 

partido político y entonces pudieran determinar, porque en la resolución por 

mas que la hemos revisado únicamente te dice que te excedes ese tiempo, 

pero también ustedes tuvieron que haberse cerciorado que en esos días que 

dio para cumplimiento se hubiera efectuado, porque en caso de que tu no 

cumples existen los medios de apremio que el mismo Instituto tiene para hacer 

cumplir sus resoluciones, en dado caso a lo mejor pudiera ser admisible o no 

una sanción, aun así insisto, yo creo que no esté totalmente como lo 

menciono hace rato el compañero de Nueva Alianza que este totalmente 

regulado de ley, que se le permita al Instituto te voy a imponer una sanción 

porque no le diste respuesta a una solicitud de transparencia a un ciudadano, 

para eso existe el órgano garante como lo hemos mencionado, y yo no creo 

que sea competencia de este Instituto sancionar esta parte, pudiera ser a lo 

mejor el incumplimiento de esa resolución, aun cuando existan los medios de 

prueba probablemente ahí, pero no que te remitas a la queja de origen que 

te hace la solicitud el ciudadano, cuando esa parte es únicamente facultad 

del Instituto de Transparencia, no de ustedes como Instituto Electoral 

determinar o no, si se le dio cumplimiento o no a un ciudadano, porque están 

tomando como medida para la imposición de la sanción los días que 

supuestamente el ciudadano no tuvo la información solicitada, pero también 

pasan por alto que hay todo un procedimiento que la misma ley lo regula, de 
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que te puedes ir al curso de revisión, de que te puedes ir a esperar la 

resolución del mismo órgano garante y agotar esa parte, por eso no creo que 

sea la mejor manera de presentarlo considerando de que remitirse de manera 

retroactiva la queja de origen y no al cumplimiento de la resolución del 

órgano garante, son los puntos que a mí me generan confusión en cuanto a 

esta parte, la otra pues yo no veo ninguna parte de la ley que te diga el 

Instituto Estatal Electoral podrá imponer una sanción a determinado partido 

político porque no ha dado respuesta, pues no creo que sea competencia de 

este Instituto propiamente, pudiera ser a lo mejor como se los mencione el 

incumplimiento de esa resolución probablemente si, por eso ni siquiera fuera 

admisible por esa parte una amonestación pública, porque no creo que este 

en las facultades de este Instituto interferir esa esfera competencial de un 

órgano garante y no creo tampoco porque nos presentan a la ley de partidos 

políticos, efectivamente los partidos políticos tenemos objetivos muy claros, 

muy delimitados, pero ahí si como lo están presentando este dictamen creo 

que carece de ese fundamento para poder imponer esa sanción, porque 

como les vuelvo a repetir son facultades únicamente del órgano garante para 

eso está la constitución, para eso esta el funcionamiento del Instituto de 

Transparencia, y está aquí con nosotros la consejera Bibiana Maciel de la 

Comisión de Transparencia que pudiera también abundar un poquito o mas 

en este tema, es cuanto Presidenta.  -------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, en el turno sigue el 

Consejero Daniel García, adelante por favor. ------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA, VOCAL DE LA COMISIÓN: No, cedo el 

uso de la voz. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Entonces al Representante del Encuentro Social, 

adelante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, HÉCTOR ISRAEL 

CESEÑA MENDOZA: Gracias Presidenta, para verter unos comentarios 

anticipándome a algunos eventos o procedimientos que puedan llegar ya se 

están sustanciando, hay dos temas que creo yo dan pie a que el Instituto 

Estatal Electoral de un paso de sancionar económicamente, yo le voy  a 

denominar el terror mediático, como se vería el Instituto le pregunto a la 

Comisión, ante los comentarios que ha vertido algunos de los Consejeros, 

algunos de los integrantes del órgano garante, que la verdad hasta este 

momento yo distaría mucho que tuviera ese nombre, y es todos sabido que 

sus sentencias y sus resoluciones vistan mucho de ser legales en algunas 

ocasiones, lo hemos constatado aquí en este Consejo, sancionando a 

partidos que no existen, aplicando sanciones a dependencias o partidos por 

obligaciones a las cuales no están obligados, imponiendo cargas a Institutos 

políticos nacionales que no le corresponden en virtud de ser estatal, bueno 

todo esto es una cuestión que no se ha madurado, en el estado tenemos en 

pañales el tema de impartir una justicia de transparencia, el propio ITAIP lo ha 

aceptado, y tan es así que ha tenido que salir a los medios ha decir que el 

Instituto no estaba haciendo su trabajo, que yo la verdad digo que sí, si 

hicimos bien nuestro trabajo al sacar esas resoluciones estamos para 

ajustarnos al estado de derecho, y si esa resolución que sacamos 

anteriormente decía que se sancionara al partido movimiento regeneración 

pues no existe y punto ¿no? Si ese es un estado de derecho, ahora vuelvo al 

estado de las sentencias que esta dictando el ITAIP, el ITAIP esta dictando 

sentencias que no cumplen con algunos de los principios constitucionales 

como el de certeza y los señalo muy claramente en el de nosotros, la verdad 

no me voy a meter mucho en este tema, pero si necesitamos ir sentando un 

criterio como Instituto y como Consejo, por lo menos un criterio provisional 

hasta en tanto no se depure la misión de sanciones y resoluciones del Instituto 

de Transparencia, ¿porque iniciar nuestras primeras resoluciones, nuestros 



19 

 

primeros procedimientos sancionadores con infracciones o sanciones de 

carácter económico? Yo creo que debiéramos de reflexionar y hasta en tanto 

no se genere un camino certero de lo que se esta haciendo en el Instituto, 

pues entonces si empezar a sancionar, de veras hasta nosotros como Instituto 

Estatal Electoral hemos sido sancionados por cuestiones de risa y chiste, yo sí 

creo que debemos ser muy prudentes ahorita al empezar los procedimientos 

sancionadores, el procedimiento sancionador tiene la naturaleza y la aplica, y 

la única finalidad del procedimiento sancionador es detectar si existió o no 

existió una conducta infractora de la ley electoral, nada mas y la sentencia, y 

las sentencias, una de las sentencias que ha emitido el órgano garante no se 

aprecia, se que en el procedimiento sancionador habrá que tener ese 

documento como prueba plena, como constitutiva tal vez, yo quisiera que 

fuera un indicio, pero si nos ponemos a leer dichas sentencias no se aprecia 

en ocasiones que sean transgresiones a la ley electoral y tampoco a las de 

transparencia, porque ha habido sentencias del órgano garante en el cual 

han sancionado a pesar de que esa obligación no era del partido político, 

entonces creo que debemos de analizar las sentencias y no darle valor 

probatorio pleno, el Instituto tiene las facultades de investigación, citar al 

solicitante, citar al responsable de la Unidad de Transparencia que aporten 

pruebas, estamos en un estado de indefensión como partidos políticos 

porque, el órgano garante dicta las sentencias como se les da la gana, son 

inatacables, son inapelables aunque digan una bola de barrabasadas pues 

tenemos que acatarlas, discúlpeme la expresión pero si nos ha afectado 

mucho, para que a la postre vengan y nos digan que si cumplimos al 100% en 

un dictamen distinto, decía un amigo es un galimatías que nadie conoce 

ahorita, yo creo que debemos de ser mas prudentes con nosotros los partidos 

políticos creo que hemos tenido la intención de cumplir, y vamos a seguir 

cumpliendo ya lo señalaban ahorita, ahorita vamos tres probablemente la 

semana que entra den cumplimiento los otros compañeros, los otros partidos 

pero creo que nos están castigando y estamos siendo cautivos de un órgano 

de transparencia que tampoco sabe lo que esta haciendo, yo si solicito y 

apelo a su amplio criterio y apelo a su, ahora si que a su voluntad que hasta 
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en tanto no se madure esta cuestión de transparencia si tengan 

consideración con los partidos políticos y que se revisen mas a fondo las 

sentencias, o por lo menos nos den la oportunidad del procedimiento 

sancionado de desvirtuar lo que esta en la sentencia porque a veces no es la 

realidad, es cuanto Presidenta. ---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias representante, si antes de concederle el 

uso de la voz a los que faltan, nada más quisiera verter un par de comentarios, 

efectivamente de lo expresado por usted hace unos minutos coincido 

parcialmente en algunos de ellos, primeramente  que efectivamente en el 

tema de transparencia en cuanto a esto a la sanción al procedimiento 

sancionar ordinario que lo recae en este caso, pues bueno si estamos 

iniciando son los primeros pasos y si nos hemos encontrado con esas vicisitudes 

particularmente en las sentencias en su momento el Secretario Técnico, Titular 

de la Unidad Técnica de lo Contencioso nos ha comentado, ahora si que no 

las comparto no esta de acuerdo pero también que son definitivas y no 

acatables, no podríamos entrar a revisar esas sentencias aparte de que es de 

un órgano distinto al nuestro, sin embargo lo que si podemos hacer como 

usted dice es tomar en consideración estos y otros elementos, yo le 

preguntaba un poco antes de iniciar la sesión a Titular de la Unidad Técnica 

de lo Contencioso, porque al final de cuentas es un proyecto que él presenta 

a esta comisión no es algo definitivo, estamos en esta sesión de dictaminación 

y todavía podría modificarse, los elementos y al final de cuentas se desprende 

un poco de lo que han dicho cada uno de los representantes ¿qué elementos 

tomamos en cuenta, para esta ocasión o para esas tres? porque son las 

mismas para independientemente que mas adelante veamos cada una en lo 

individual pero aquí la infracción  es la misma y la sanción es la misma para los 

tres casos, ¿qué elementos se tomaron para imponer esta sanción? ¿Por qué 

la Unidad Técnica de lo Contencioso considero en estos tres proyectos en 

imponer esa segunda sanción es decir en una la amonestación y 

posteriormente ya irnos a una sanción económica, independientemente de la 
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mínima, la media o la máxima que eso si lo explica ahí, en cuanto la máxima 

porque no la mínima, pero no por qué la amonestación y porque si una 

sanción económica, que eso yo se lo dejaría al Secretario Técnico para que 

trate de explicar un poco más, yo en lo particular considero que si debería de 

ser una amonestación sin embargo me gustaría seguir escuchando la opinión 

tanto de los compañeros Consejeros Vocales de esta Comisión como de los 

demás que nos acompañan, por ultimo también si quisiera puntualizar que yo 

no coincido con lo expresado por Movimiento Ciudadano, me parece que el 

Órgano Electoral si tiene la competencia, y esta muy clara y definida nuestro 

marco normativo para conocer de los asuntos de transparencia que tengan 

de las vistas originadas en este caso por el Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información, tiene el uso de la voz la Consejera Amezola adelante. ----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 

VOCAL DE LA COMISIÓN, GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias Presidenta. 

Es una discusión que créame que lo hemos tenido al interior de la Comisión de 

Quejas y Denuncias y yo coincido totalmente que estamos construyendo en 

esta materia de transparencia, el camino jurídico para como vamos hacer 

frente a este tipo de incumplimientos en materia de transparencia y esta el 

artículo 338 que nos da esa competencia para conocer sin embargo yo he 

revisado el documento y de entrada por ejemplo en este capítulo 

determinación de la sanción y lo he compulsado con un dictamen del INE y 

esta literal, prácticamente lo mismo hasta cortado en algunos párrafos y de 

ahí que a veces cuando recurrimos a transcribir documentos que no son 

propios de una Institución como es esta, podemos incurrir en eso en omisión 

importantes por ejemplo en el documento del INE para determinar por qué no 

la amonestación y porque si la multa ellos hacen un análisis del bien 

jurídicamente titulado y también los efectos de la infracción hacia el 

afectado, y de ahí es cuando ellos empiezan a analizar y revisar porque no 

procede una amonestación, porque es insuficiente y porque si una multa, 

pero es el caso concreto, no podemos nosotros tajantemente traernos, 
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sustraer ese párrafo de un dictamen, en donde por ejemplo ahí en la 

infraccionó del partido fue haber proporcionado datos personales de sus 

militantes, es una afectación grave que no es lo mismo una respuesta 

extemporánea de una solicitud, porque a finales de cuentas se otorgó la 

información o no lo sé, porque también veo la vista que nos da pues la vista es 

muy clara, te mando el expediente para que hagas todas las diligencias así lo 

dice literal, que sean necesarias, aquí lo tenía, dice copia certificada del 

expediente para que en el ámbito de su competencia realice todas las 

diligencias necesarias y resuelva lo conducente, entiendo que la resolución 

que se emitió fue un procedimiento distinto para obligar al partido a que 

atienda la solicitud, pero de ahí cumplió o no cumplió, el bien tutelado cual 

es, cuales fueron los efectos de ese supuesto incumplimiento, fue 

extemporáneo, las circunstancias particulares son distintas en cada caso y es 

precisamente lo que se debe de revisar valorar para determinar qué tipo de 

sanción, yo también coincido que en este caso de lo que yo escuche del 

Secretario técnico no así de los documentos que turna el expediente si así lo 

diga a final de cuentas se dio la respuesta, se dio la información entonces hay 

una extemporaneidad pero hay que determinar si esto es grave, si amerita la 

amonestación pública, la amonestación perdón que establece el artículo, yo 

creo que si en este caso con esas circunstancias pudiera aplicarse, una 

amonestación y no irnos al extremo de la multa, porque lo vuelvo a comentar 

revise hace un momento mientras escuchaba los argumentos varios 

dictámenes del INE sobre estos temas, pero cuando habla de multas y que 

para determinar establece un parámetro porque no tienes ellos tampoco muy 

claro de como determinarlo, y ellos establecieron parámetros en relación a los 

días que tardo el partido en darle respuesta al ciudadano será el monto de la 

multa, pero el monto de la multa entiendo que así es y no todas las 

infracciones son iguales son diferentes, y tienen diferentes efectos para 

determinar cuál multa, perdón cal sanción se va a imponer, entonces para 

este caso concreto y es la extemporaneidad de la información 

proporcionada, creo que la multa pudiera ser una sanción suficiente, perdón 

la amonestación, gracias. ----------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: 

Adelante Consejero García. -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

VOCAL DE LA COMISIÓN, DANIEL GARCÍA GARCÍA: Gracias Consejera. Yo 

estoy de acuerdo con el proyecto, en primer lugar, ya lo aclaro la Consejera 

Graciela Amezola y ya se había aclarado anteriormente en relación a la 

competencia, y si efectivamente el 359 de la Ley Electoral es muy clara, son 

órganos competentes para la tramitación y resolución de los procedimientos 

sancionador. El Consejo General, la Comisión de Quejas y Denuncias, la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva, los 

Consejos Distritales y el Tribunal Electoral en relación al 364 que nos indica el 

procedimiento sancionador ordinario tiene por objeto sancionar las 

infracciones cometidas a las dispersiones electorales dentro y fuera del 

proceso electoral local, situación o circunstancia que nos encontramos 

actualmente y estamos fuera del proceso electoral, nos dice también como 

ya se estableció aquí el 338 que constituye infracciones de los partidos 

políticos cuando y en su fracción decima nos dice, el incumplimiento de las 

demás disposiciones previstas en la Ley de Partidos Políticos del Estado en 

Materia de Transparencia y Acceso a la Información, y finalmente el 354 de la 

misma Ley Electoral nos dice que las infracciones cometidas a disposiciones 

electorales contenidas en esta Ley serán sancionadas con forme a lo 

siguiente, respecto a los partidos políticos dice la fracción I, con 

independencia de la responsabilidad personal de lo que incurre sus dirigentes 

o sus simpatizantes, ya tenemos ahí la lista de las sanciones que pueden ser 

sujeto los partidos políticos, la mínima seria la amonestación publica y en 

segundo termino se establece una multa que va de los cincuenta a cinco mil 

veces el salario mínimo diario general vigente en el estado, aquí haría la 

observación si esos cuatro mil dos pesos corresponden a los cincuenta salarios 

mínimos o que deberíamos de aplicar la unidad de medida de actualización 

nada mas para que nos quede claro si es así, y ya vienen las demás sanciones 
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que son varias reducción de hasta cincuenta por ciento de administración del 

financiamiento público que corresponde al partido político, la supresión total 

de la entrega de administraciones del financiamiento público, la suspensión, 

la cancelación de su registro y demás. En virtud de que en el expediente que 

nos remite el Instituto de Transparencia y como dio cuenta el Secretario 

Técnico hay un incumplimiento de este partido político al no haber entregado 

su información solicitada por un ciudadano, y que no fue entregada en 

tiempo y forma y que tuvo el ciudadano que interponer un recurso de revisión 

para que el partido político actuara en consecuencia con un desfase de casi 

cuarenta días, bueno pues todo acto y toda omisión tiene que haber una 

consecuencia legal, ¿cuál es la consecuencia legal? Aplicar esa sanción por 

parte del Instituto Estatal Electoral, que como ya queda claro tenemos 

competencia la Ley nos obliga a emitir y aplicar las sanción correspondientes, 

entonces estamos aplicando una sanción mínima a mi juicio que es la multa 

en su percepción mas baja que son cincuenta salarios mínimos, y para que se 

vaya quedando precedente si se reincide y tomando en consideración los 

días de desfase, ante un incumplimiento similar como ya dio cuenta el 

Secretario Técnico, yo estoy de acuerdo que se vayan ampliando las 

sanciones para que el sujeto obligado que quede muy claro que debe de 

cumplir en tiempo y forma con todas las disposiciones en materia de 

transparencia. Es cuanto gracias. -----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero, tiene la voz el Representante 

de MORENA.  ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA, JAVIER ARTURO ROMERO 

ARIZPE: Gracias Consejera. Yo veo que hay una tremenda confusión y un 

encimamiento de facultades definitivo, aquí nos damos cuenta que 

manejaron un  marco jurídico en donde nos dice el artículo 23 de la Ley de 

Partidos y lo demás que establezca la Ley, les voy a platicar que sucede la Ley 
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de transparencia tiene su aplicación en los sujetos obligados esta muy bien, 

pero en el caso de que los sujetos obligados en su omisión, tengan una 

responsabilidad de orden administrativo con su jefe porque así sucede, de eso 

se encarga los órganos internos de control, el articulo 147 remite al órgano 

interno del control de Instituto para que revise, y le voy a dar lectura para que 

vean que no estoy tan perdido, dice cuando el Instituto el ITAIP, determina 

durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse incurrido 

en la probable responsabilidad definitivamente estamos hablando de una 

responsabilidad administrativa, ¿porque administrativa? Porque nos remite al 

órgano interno de control, y nos dice por el incumplimiento de las 

obligaciones previstas de esta Ley y demás disposiciones aplicables en la 

materia, deberá de ser del conocimiento del órgano interno de control, el 

órgano interno de control del Instituto no es la comisión de quejas y 

denuncias, el órgano interno de control del Instituto tiene facultades para 

observar la falta de incumplimiento o por las faltas administrativas de las 

personas que trabajan en el Instituto de los Partidos Políticos, entonces este 

articulo 147 que está fundamentando una parte del dictamen no es aplicable 

¿Por qué? Porque el Instituto el ITAIP le dice al Instituto Estatal, revisa si el 

incumplimiento está cayendo en una falta administrativa quien va a 

dictaminar eso, el órgano interno de control, el órgano interno de control no 

tiene ninguna injerencia sobre ninguna partido político si continuamos 

revisando otro fundamento que nos están mencionado hace rato que es el 

125 es decir están diciendo que no cumplió en tiempo y forma con la 

presente presentación de información la cuestión de tiempo y forma les voy a 

decir cuando el Instituto se niega por algún motivo, el Instituto estamos 

hablando del Instituto Estatal Electoral, a cumplir una disposición, y un partido 

político lo impugna y el tribunal le obliga a que cumpla, no va a tomar el 

tiempo que no cumplió si no hasta cuando hay una sentencia firme, hay una 

resolución firme, a partir de la firma de esa resolución se le tiene que dar cinco 

días al Instituto para su cumplimiento sin ninguna sanción como es posible que 

el Instituto uno le explique aquí hay que hacer esto esto y esto y el Instituto 

vota por mayoría no nos toman en consideración después los impugnamos y 
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después llega un tribunal y les dice que hacer, nosotros lo le vamos a decir 

pues aplícale una sanción por los días que no cumplió, el cumplimiento se da 

a partir que hay una resolución firme, ahora si notamos se comenta el artículo 

125 que es el que está fundamentando la multa para el partido en comento, 

pero el artículo 121 tiene una parte que nos manifiesta que en caso de que no 

sea la información debida se hará un requerimiento que interrumpirá el plazo 

establecido en el artículo 25, y en el cuerpo de este dictamen en ningún 

momento; se establece que hubo un requerimiento para su cumplimiento 

luego entonces no se le dio sus cinco días para que cumpliera aun así el 

artículo 121, aun así se dio cumplimiento y si se fijan entre las documentales 

públicas que vienen dentro del propio dictamen, están por ejemplo el oficio 

ITAIP PBC CG 2218 que dice que contesto en tiempo y forma, más adelante, 

dice contesto en tiempo y forma 107 2018, entonces están yo creo, están 

metiendo al Instituto a realizar las facultades que son exclusivas del ITAIP, 

sancionando algo que el propio ITAIP no sanciono el ITAIP dijo no se sanciona, 

ya se cumplió y ellos ya dieron sus medidas, el Instituto Estatal Electoral no 

tiene como aplicar medias de apremio en estos casos porque son casos 

exclusivos del ITAIP, como si los tiene la Unidad Técnica para los casos propios 

de procedimientos tanto especial como ordinario, pero en el caso no hay 

medias de apremio no se observa que se hizo una medida de apremio, luego 

entonces no puedes castigar a un partido si no le aplicaste una medida de 

apremio para presionar para que cumpliera en tiempo y forma, dentro de las 

resoluciones que existen aquí que engrosan el dictamen solamente 

encontramos resoluciones que dicen que si cumplieron, no encontramos 

requerimientos y no se observa el tiempo del 125 que dice que no podrá 

exceder de 10 días porque el artículo 121 obliga a la autoridad haberle dado 

cinco días para en caso de que la información haya sido presentada 

debidamente, ¿Cuándo se le da? A partir de que le notificas ese 

requerimiento, el requerimiento que sustancia nunca existió entonces están 

vulnerando todos los derechos procedimentales del partido político que no es 

mi representado, pero a mi si me interesa como a los demás partidos políticos 

que esto no genere un precedente por virtud del cual el Instituto Estatal 
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Electoral quiera tomarse facultades propias del ITAIP, ahora si el ITAIP no 

sanciono, no le multo al partido no tiene que venir el Instituto Estatal hacer el 

trabajo sucio del ITAIP ¿Por qué? Porque se presta a malas interpretaciones, 

¿qué dijo el ITAIP?, no cumple no quisieron multar a MORENA sabiendo todos 

que es el Movimiento Regeneración Nacional cuando sabemos que 

legalmente no es cierto, y lo primero que se tiene que respetar en una 

persona es su propio nombre, y es que eso fue una excelente decisión que 

tuvo el Instituto Estatal Electoral, luego entonces no podemos ceder a 

presiones de gente que se siente molesta porque no están cumpliendo 

caprichosamente sus resoluciones, cuando reitero en el propio dictamen se 

establece que hay resoluciones por parte del ITAIP que se dio debido 

cumplimiento, por su parte el ITAIP no dio el cumplimiento al articulo 121, si es 

que es aplicable, y nosotros estamos basándonos en un marco normativo que 

no es definitivo, ¿que no es definitivo?, que estamos viendo que dice el 

articulo 23 son obligaciones de los partidos las demás que establezcan las 

leyes, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley de Partidos 

Políticos cuando la Ley de Partidos Políticos remita la Ley de Transparencia, 

entonces no tenemos un marco normativo en realidad para estar operando 

este dictamen, yo quisiera que tomaran en consideración el procedimiento 

no se llevó de la forma debida, no se respetaron las garantías procesales del 

partido en comento, y que tengan claridad de que el Instituto Estatal Electoral  

no puede aplicar ninguna sanción por que lo hace, según dice la Ley debe 

de ser a través del órgano interno de control, que no tiene facultades sobre 

los partidos políticos, gracias. ------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante de MORENA. Pasaríamos 

a la segunda ronda están enlistados los representantes del PRD, Encuentro 

Social, Consejera Amezola, ¿alguien más? Segunda ronda Nueva Alianza, 

Partido de Baja California, Movimiento Ciudadano, y MORENA, están todos, 

adelante PRD hasta por cuatro minutos por favor. ------------------------------------------



28 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN: Gracias. Aunque la resolución es la siguiente veo 

que es similar, y honestamente este tema al día de hoy todavía me puedan 

notificar relacionado a este punto y me están dando tres días creo al 

respecto, pero viene con una historia que todos sabemos de alguien que se 

supone que hace una solicitud nunca la hizo al partido político, y nosotros 

somos un partido político nacional como varios de los que están aquí  y si 

contamos con transparencia dentro del partido me refiero a la pagina existe, 

y esta todas las documentales correspondientes de todo a nivel nacional, 

inclusive la información estatal esta dentro de esa página, y siempre fuimos 

muy claros y dijimos ahí esta y ahí está, ahora en que circunstancia tienen que 

abrir como partido local, o sea en partido de oficina estatal, también una 

pagina en esos sentidos y eso fue todo el meollo, los resolutivos como ya lo dije 

inclusive hace rato en principio es que te hice parcial, por decir Comité 

Ejecutivo Estatal no aparece el de una Secretaria porque ya falleció, pero 

usted habla parcial y así esta sucesivamente la gran mayoría hasta el día de 

hoy, no quiere decir que no hayamos incumplido a nosotros nos pidieron, la 

información desde el 2013 hasta la fecha, 2013 y realmente el ITAIP nada mas 

esta moviendo con el 2017, es la situación pero nunca lo hizo así, ante la 

solicitud que debe ser primero al partido político, no hay ningún documento 

que yo conozca que haya solicitado algún partido político en la oficina 

correspondiente donde está ahí para poderlo atender, nunca y siempre le 

regresamos la contestación porque inclusive hoy yo mire el expediente de 

ellos y ya está bastante largo, grueso, y ahí vienen documentos donde 

nosotros siempre hemos contestado que si esta, y reconocemos porque hay 

una situación, ¿porque nos decían parcialmente? porque no estaban en los 

formatos tan complicados que tienen, porque no cualquiera lo puede aplicar, 

porque sumamente complicado hay que tener una situación muy practica 

para meterse en esos, por lo tanto yo considero que los partidos políticos 

hablo en su conjunto, todos estamos en la misma situación como cuando 
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empezamos con la Unidad Técnica de Fiscalización y nos fuimos ajustando y 

vamos aprendiendo sobre la marcha, por eso yo creo que es injusto esta 

multa, por ahí dijeron cuatro mil si a mi me gustaría que los multaran igual a 

ustedes y van a ver si no les duele, yo creo que es una primera instancia y yo 

creo que no estamos y podemos demostrarlo a la gran mayoría de ustedes si 

pueden ver en la paginas esta la información, no estaban en los formatos que 

ello nos decían inicialmente, tuvimos que regresar a dime que formato tengo 

que hacer tuvimos que practicar y un ingeniero en computación para que se 

metiera en esas situaciones, pero ahorita en este momento ya está la 

información y todavía nos están imponiendo otra multa sobre la misma multa 

y ahí esta eso no existe, si yo perdí algo no tienen por qué multarme otra vez 

sobre lo mismo, entonces yo quería presentárselos en mis términos va hacer lo 

mismo pero por el tiempo agradezco la oportunidad Consejera. --------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante. Tiene el uso de la voz el 

Representante del partido Encuentro Social adelante hasta por cuatro 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, HÉCTOR ISRAEL 

CESEÑA MENDOZA: Gracias. Reitero la postura no hay que tener temor de lo 

que digan estas personas, de los medios es una cuestión legal y yo creo que si 

se inicia dando el primer paso en los procedimientos con un apercibimiento 

estaríamos en muy buenos términos, y volver también a insistir que el 

procedimiento sancionador se rige por los principios de derecho penal, no 

tenemos una claridad ni en la sanción, no tenemos ni una claridad en la 

pena, no tenemos una claridad en el procedimiento tenemos que andarnos 

reenviando de ley en ley para poder llegar a esta conclusión, desde mi punto 

de vista y por los comentarios vertidos por mi compañero de MORENA yo creo 

que definitivamente el marco normativo no esta adecuando para que se 
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dicte esta resolución, hay que ser muy cuidadoso, voy a regresar el tema de la 

sentencia dictada por el Órgano Garante la misma situación me paso que 

con el PRD, ¿y cual es? El órgano garante nos sanciona por no haber tenido 

una información un formato X, y resulta que ese formato X lo aprueban una 

semana o las formas que debíamos de tener la información en el portal, la 

aprueban una semana después en su Consejo, ahora si las sentencias son de 

carácter definitivo e inatacable como voy a ir yo al Instituto o a la Unidad a 

decirles cada vez que llegue ese procedimiento, oye el órgano garante dicto 

las directrices por la cual debería de cumplir después de que me dicto 

sentencia y en la sentencia me dice que incumplo, vayamos despacio no 

queramos correr les digo somos cautivos de este sistema de transparencia que 

no esta depurado, hagamos un alto, hagamos una pausa iniciemos si ustedes 

lo consideran así hagamos el apercibimiento, pero no creo que sea correcto 

iniciar con multas. De hecho, se me hace una cuestión de falta de certeza 

¿Por qué? Porque en esa sentencia que ustedes tienen ahí, con la cual dan 

vista se argumenta que un ciudadano se le dio conocimiento de una 

información, y yo les voy hacer una pregunta en esa sentencia, ¿hay algún 

documento firmado? ¿alguna comparecencia de un ciudadano? No la hay, 

simplemente se dio por internet a mi me causa una falta de certeza, ¿Quién 

es ese ciudadano? ¿Cuándo compareció? ¿Se violaría a la fracción o al 

articulado que señala que debió de habérsele entregado información?, 

entonces yo creo que debemos de depurar la técnica y depurar el criterio, es 

cuanto Presidenta. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------                                   

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias representante. Tiene el uso de la voz la 

Consejera Graciela Amezola. -----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-VOCAL DE LA COMISIÓN, GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias Presidenta. 

Yo lo que quiero reiterar no es tanto la facultad o la competencia para 

resolver creo que, si la tenemos, sin embargo, del documento es el análisis que 
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se hace, y vuelvo a reiterar la sentencia en la vista que se da a esta Institución 

es. Para que efectos nos esta turnando todo el expediente del asunto y nos 

dice que realice diligencias necesarias y resuelve lo conducente, sin embargo, 

de lo que veo yo en este proyecto de resolución es que pareciera ser que 

nada más tomamos esta resolución, los resolutivos que se impugno, que no le 

dieron respuesta y después a lo largo del documento hablamos de una 

omisión de parte del partido pero no es propiamente una omisión entiendo 

que es diferente a que haya sido extemporáneo, vuelvo a reiterar creo que 

no esta debidamente motivado el, planteado el asunto en este dictamen 

estamos dando por hecho circunstancias que yo aquí he escuchado que es 

motivo de análisis porque entonces para que nos turnan todo el expediente, 

que nos turnen la pura sentencia y ahí se acredita no tenemos tantas hojas 

para resolvernos, y en la resolución se acredita el incumplimiento 

extemporáneo pues para que quiero el expediente, pero por alguna razón 

pues envían el expediente y dice ahí para que lo revises, haga sus diligencias 

necesarias y resuelvas lo conducente, entonces eso es lo que a mí no me 

queda claro, cuando yo leo esta resolución porque yo la leo y pareciera ser 

que nos quedamos con la pura sentencia que nos turno y estamos dando por 

hecho circunstancias que no revisamos ni analizamos en el proyecto y eso 

claro que repercute porque estamos imponiendo sanciones y para imponer 

una sanción pues hay que revisar todas las circunstancias que se dieron en el 

expediente, por eso yo respetuosamente Presidenta solicitaría que de ser 

posible se pudiera devolver el documento a la Unidad de lo Contencioso, 

para que se vuelva a revisar, y que se revise el expediente y se analice o se 

estudie y que quede plasmado en el proyecto pues todo lo que obro en ese 

procedimiento y en su caso arribar a una conclusión ya con los elementos 

objetivos y determinar, que tipo de sanción o si hay sanción o no lo hay, 

porque también yo de lo que comentaba el Señor Representante de 

MORENA, y leo lo que aquí se nos está insertando de la resolución hubo 

apercibimiento para en caso de incumplimiento, pero como cumplió pues no 

hubo ninguna, entiendo así lo debe de suponer porque no viene aquí en el 

documento toda esta situación, o si hubo por parte del Instituto de 
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Transparencia alguna sanción al Titular de la Unidad del Partido no sé, yo no 

tengo los elementos suficientes para poder resolver en este momento de que 

tipo primero si se va a sancionar porque ya hasta ahorita tengo duda si 

debemos sancionar o no porque no veo aquí en el expediente el 

procedimiento, no veo el análisis, no veo el estudio y en su caso que tipo de 

sanción habrá de prevalecer, gracias. ----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera. Antes de someter a votación 

la consideración que acaba de hacer, si no tiene inconveniente cederle el 

uso de la voz a los que estaban anotados que en el orden es el representante 

de Nueva Alianza. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, ROGELIO ROBLES 

DUMAS: Yo para secundar, ha quedado brillantemente expuesto por la 

Licenciada Amezola, dio en el meollo del asunto, e insisto es la ley de 

fundamentación y motivación que implica el análisis muy sucinto de los 

hechos y a partir ahorita que yo escuchaba que era a partir de un recurso de 

revisión cuando están presentando un recurso se tienen que identificar y en 

este caso no sé si este recurso fue de oficio que se hace que no hay una 

solicitud de recurso una revisión como tal, donde se menciona no había 

tomando en cuenta es que efectivamente parece que el Instituto de 

Transparencia cuando le dice al IEE pues ahí están todas las constancias 

revísalas y aplícalas, bueno entonces ¿Cuál es tu función? Yo concuerdo con 

lo que dice la Licenciada Amezola en el sentido de que, en todo caso, si la 

facultad que esta delegando porque no la tiene el ITAIP de imponer una 

sanción a los partidos políticos si no que es del Instituto Estatal Electoral, pues 

incumplimiento con ejecutoria precisamente de la resolución que hizo el 

propio ITAIP, no otra vez ahí te va revísala me parece que es incorrecto 

entonces me parece, podríamos estar discutiendo aquí horas y en lo 
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subsecuente con los demás dictámenes por lo tanto secundo la moción que 

se retire este, y yo diría que los demás son en el mismo sentido es cuánto. -------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMSIÓN: Gracias. En el orden en que tiene aquí anotado 

el Secretario Técnico seguiría el Representante de Movimiento Ciudadano, 

tiene el uso de la voz. -----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, SALVADOR MIGUEL DE 

LOERA GUARDADO: Igual comentarles, lo que comentaba la Consejera 

Amezola coincidimos con ella, e insistimos no vemos los mismos elementos que 

les permitieron ni siquiera, no tanto resolverlos inclusive volvemos a lo mismo a 

mi algo que me llama la atención es de que ustedes regresan a los hechos 

que originaron la denuncia una porque el Instituto no dio vista al momento 

que el ciudadano solicito la información pues porque ellos tenían que agotar 

el procedimiento y resolver lo conducente, ahora el hecho de que te vista 

para que tu resuelvas lo conducente, no necesariamente significa que vas a 

imponer una multa, resolver lo conducente puede ser desechar porque no 

tenemos los elementos porque ellos mismos te están notificando que ya diste 

cumplimiento, ellos ni siquiera tuvieron la necesidad en este caso concreto de 

agotar los medios de apremio para requerir al sujeto obligado para hacer 

cumplir su resolución, entonces es lo que les comentaba hace algunos 

momentos se tendrían ustedes que valorar la resolución porque también si tu 

te vas a regresar a investigar los hechos de origen pues van a juzgar los 

hechos dos veces porque se entiende que la resolución ya fueron valorados 

por el Instituto de Transparencia, ya resolvió y ustedes quieren imponer una 

sanción sobre los mismo hechos, como hace rato mencionaba el compañero 

hay ciertos principios de derecho penal que se aplican particularmente en 

materia electoral, y estamos considerando uno de ellos de como vas a juzgar 
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dos veces la misma cosa al sujeto obligado, si se entiende que para eso el 

Instituto de Transparencia, en todo caso como lo había mencionado nos 

hubieran dado vista al momento que el ciudadano hace la solicitud de 

información entonces se vería como una subordinación del Instituto Electoral, 

al Instituto de Transparencia es donde no queda claro esa esfera 

competencial, tu tienes los elementos que la ley te permite si tu Instituto de 

Transparencia órgano garante para hacer cumplir tus resoluciones, no quieras 

que derivado de esas resoluciones se imponga una sanción adicional al que 

la misma ley a ti te permite es a lo que no encontramos congruente y hace 

rato mencionaba el compañero de MORENA, que pasa con aquellas 

actuaciones donde el Tribunal a la fecha vamos al mismo Instituto y el 

compañero de Encuentro Social estaba haciendo cuentas cuanto le 

debemos por los meses que no estuvo recibiendo sus prerrogativas, puede 

sonar extraño pero, no necesariamente que resuelvan de esa vista quiera 

decir que le van a dar entrada a una sanción, puede inclusive contestarles al 

Instituto que no hay elementos derivados de aquellos mismos hacen constar 

que ya se dio cumplimiento a ese requerimiento y si ya tienes una sentencia, 

una sentencia recordemos que es de interés público también y es de 

cumplimiento obligatorio entonces si ya diste cumplimiento a esa parte como 

te vas a regresar a revisar los hechos que originaron una denuncia 

cibernética, y sobre esa misma denuncia imponer una sanción que 

evidentemente ya sanciono el Instituto de Transparencia, yo si coincido con la 

propuesta de la Consejera Amezola no tanto que se regresara que se 

desechara y que le contestara en ese sentido al Instituto de Transparencia, 

porque vuelvo a repetir es una subordinación a este Instituto Electoral al 

Instituto de Transparencia, si ellos no tienen o no quieren aplicar ese tipo es 

asunto de ellos no del Instituto hacerles el trabajo que ellos tienen que 

desarrollar, es cuanto Consejera. ------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante. Tiene el uso de la voz el 

Representante de Baja California, hasta por cuatro minutos. ---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, SALVADOR 

GUZMÁN MURILLO: Muchas gracias Presidenta. Yo obviamente quiero señalar 

en mi punto de vista práctico lo que ha pasado en el tema de transparencia, 

esta nueva obligación que obliga a todos los partidos ha sido un proceso 

donde se han creado diversos sistemas electrónicos porque ya no basta con  

que te notifiquen algunas cosas, si no que te hagan las solicitudes por esos 

sistemas electrónicos, y se creó una plataforma nacional por cuestión de la ley 

general que todos los partidos debemos tener un no estoy muy familiarizado 

con el tema pero es un hipervínculo, no recuerdo como se llama, y cualquier 

persona en plataforma nacional te hace solicitudes te debe de llegar a un 

lugar a un hipervínculo que tú tienes para que te notifique y a partir de ahí ya 

corre el plazo para dar respuesta, pero esa plataforma nacional ha tenido 

fallas y ha tenido fallas muy serias y hay un oficio que yo creo que ustedes lo 

recibieron aquí si ustedes lo recuerdan en noviembre del 2017 se dijo que la 

plataforma iba a estar suspendida por casi mas de un mes por cuestiones de 

actualización y ya no se iba a estar vigente hasta en tanto se corrigiera unas 

cuestiones porque había muchos fallas en este sistema, miren yo quiero poner 

esto sobre la mesa por el tema de lo que contaban que si la omisión decían 

por ahí nuestro maestro Rogelio y también acá del encuentro social estatal 

transformemos próximamente, esto se rige por principio básico de derecho 

penal y lo cual estoy de acuerdo hay una omisión hay que terminar, esa 

omisión realmente fue a título culposo o doloso, es decir el partido sabia que 

existía esa solicitud y si lo sabia entonces ¿porque no la atendió? y la otra 

cuestión es tal vez no lo sabía, porque las plataformas como son novedosas y 

no necesariamente notificaron en tiempo esta solicitud que se solicitaba, yo 

comparto en este tema, hay que revisar la fundamentación que se esta 

utilizando, porque eso nos va a permitir resolver todos lo asuntos que un futuro 

se vayan realizando inclusive los que vamos a ver a continuación, si es 
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importante eso, pero otro punto que me parece también importante es este 

tema de la graduación que realiza aquí el proyecto de dictamen y me 

parece que este momento me parece que la graduación que utiliza no es la 

más adecuada, al caso concreto porque estamos hablando de una omisión y 

que el propio ITAIP dijo que se dio cumplimiento en tiempo una vez que nos 

fue notificado en el partido el recurso, porque ese si nos fue notificado de 

manera personal y lo recibimos y se da cuenta el área e inicia, y me voy a 

reservar, esto nada más concluiría que me parece importante que el asunto 

se revise y que se revise a fondo para este tema, gracias. -------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante. Tiene el uso de la voz el 

representante del partido MORENA. --------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA, JAVIER ARTURO ROMERO 

ARIZPE: Muchas gracias Presidenta. Yo quiero comentar que suponiendo sin 

conceder que el partido haya sido omiso haya fallado en cuanto a la 

publicación de su información, lo subsano antes de que el propio Instituto le 

requiriera, entonces el Instituto se tiene que retrotraer al momento e la queja 

que es cuando el Instituto de Transparencia le da conocimiento, al momento 

que el oficio llega del Instituto de Transparencia al Instituto Electoral se puede 

tomar como la denuncia o queja, y en ese momento ya había cumplido 

luego entonces estábamos adivinando que no había cumplido que si había 

cumplido, incluso sin conceder que así fuera, ahora una salida menos gravosa 

lo menciona el articulo 367 de la Ley Electoral del Estado de Baja California 

entre una de sus causas de improcedencia dice que se denuncien, al 

momento que el oficio llega por parte del ITAIP es la denuncia equiparable, 

que se denuncien actos en que la autoridad Electoral  resulte incompetente 

para conocer, no era ese perdón, por actos o hechos imputados a la misma 

persona que haya sido materia de otra queja o denuncia que cuente con 

resolución definitiva, ya hay una resolución entonces si pudiera ser un buen 
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fundamento para que dijera el Instituto se reviso si en efecto si es que existió 

una falta administrativa por parte del partido se considera viable no 

sancionarla cada vez que al momento que el Instituto tomo el asunto, ya era 

subsanado, ya no era existente esa falta, podría ser una salida salomónica ni 

quedar mal ni con uno ni con otro y darnos cuenta que existe una elemento 

legal que nos permite resolver de una forma menos gravosa, es todo. -------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante. En esta última 

participación el Consejero Presidente tiene el uso de la voz, adelante. ------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA: Muchas 

gracias Presidenta. Por principio de cuentas ha quedado claro que el Instituto 

Estatal Electoral si está fundamentado su actuación, segundo en cuanto a la 

motivación también estoy de acuerdo que se debe de revisar la motivación 

creo que se han dado muchos elementos en ese sentido, pero mas que nada 

que quede claro que se tiene que resaltar dos cosas, una cosa es que el ITAIP 

tiene facultades para sancionar al órgano, al representante, el responsable 

del sujeto obligado a darle información y la sanción que el Instituto pudiera 

hipotéticamente en su caso aplicar al partido político por no cumplir con la 

legislación en materia de transparencia, queda claro que el Instituto no esta 

subordinado y no tiene miedo a tomar resoluciones, tan es así que en el caso 

de MORENA, no pudimos sancionar a MORENA porque nunca fue citado 

MORENA  a un litigio, se emplazó y se notifico a un partido inexistente por lo 

tanto no tuvimos miedo en declarar inexistente se haya dicho lo que se haya 

dicho en prensa, así es como debe de ser; en este sentido creo que este 

órgano colegiado, vamos hacer congruentes en cuanto si hay más violación, 

pero también estamos claros y aquí ha sido manifestado por múltiples 

integrantes de este Consejo que se aplican las reglas del derecho penal, del 

derecho procesal penal, y en ese sentido debe de el denunciado en este 

caso o el acusado, el tiene el derecho del principio de inocencia y se tiene 
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que revisar todo lo que se haya que revisar y nosotros como autoridad 

electoral si vamos a sancionar tenemos que fundamentar así como lo 

pidieron, fundamentar que está claro la fundamentación y motivar, y en este 

caso si tenemos que ver el todo, es cuanto Presidenta. ----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Presidente. Le pediría al 

Secretario Técnico entonces que en términos del artículo 370 fracción II 

someta a votación, perdón adelante Consejero García. --------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

VOCAL DE LA COMISIÓN, DANIEL GARCÍA GARCÍA: Gracias. Si la presidencia 

me considera pertinente regresar a la Unidad Técnica para un examen más 

exhaustivo yo estaría de acuerdo como lo propuso al Consejera Amezola, sin 

embargo en varias ocasiones cuando tenemos un proyecto se nos hace muy 

fácil decir que no está lo suficientemente motivado, ni fundado hasta a veces 

tajantemente se dice no esta fundado ni motivado, y eso yo lo he vivido 

como Presidente de Comisión y se me hace que no debiéramos hacer esa 

aseveración sobre todo cuando tenemos un proyecto que para el que habla 

es un documento que nos da cuenta no solamente el marco normativo y la 

competencia si no los considerando nos da cuenta a partir de la página 

nueve el caso concreto que estamos analizando, el emplazamiento al 

presunto infractor, la fijación de la litis, las pruebas la acreditación del los 

hechos y además del marco normativo, entonces considero que es un 

proyecto que en sustancia si está debidamente motivado además de la 

fundamentación, que se pudiera examinar y para esos efectos será la 

devolución adelante, pero considero que si se hizo un trabajo, si se hizo un 

examen si se analizó, sobre todo el expediente que remitió una Institución 

publica y de la cual no podemos decir este expediente no podemos nosotros 

tomarlo con la veracidad que se requiere y vamos a revisar ese expediente y 
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vamos a llevar a cabo toda una serie de diligencia, entonces estaríamos 

nosotros negando de que esa Institución esta haciendo las cosas o esta 

desarrollando sus funciones de manera muy discrecional y yo no vería así por 

eso aquí en el proyecto de dictamen aquí entramos a la revisión de ese 

expediente de las partes esenciales y conforme al artículo 163 de la Ley de 

Transparencia que nos dice; que ante incumplimiento en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información por parte de los partidos políticos el 

Instituto dará vista al Instituto  Estatal Electoral, para que resuelva lo 

conducente sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos 

políticos de las leyes aplicables, y como ya también lo señalo el Consejero 

Presidente, en lo conducente eso aquí ya se comentó este caso, que este 

expediente de MORENA, el Instituto considero que no había bases sustento 

para aplicarle ninguna sanción, pero si hay hechos aquí que creo que no 

pudiera ser que no cambie, contenidos en el propio expediente en el sentido 

de que el partido en cuestión incumplió en el plazo previsto por la ley para 

darle contestación al ciudadano, creo que ese sería un hecho 

incontrovertible hasta este momento, y que bien es cierto posteriormente 

cumplió bueno fue en base a un requerimiento a un recurso que el ciudadano 

interpuso de revisión y la autoridad de transparencia requirió o notifico al 

partido político para que en un termino de tres días cumpliera con su 

obligación, pero así están los hechos en el expediente y estoy de acuerdo 

que se examine a profundidad y de manera exhaustiva pero ya para terminar, 

si quiero cejar claro que es un proyecto que si tiene con la fundamentación y 

motivación suficiente y que en todo caso podríamos hacer es hondar más en 

esta investigación para que estén muy claros las circunstancias en que se 

dieron estos hechos, gracias. ------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias. Adelante Representante de MORENA. --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            
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REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA, JAVIER ARTURO ROMERO 

ARIZPE: Yo estoy en total desacuerdo lo que dice el Consejero Daniel García, 

porque el hecho de que veo que observa el instituto en cuanto a 

transparencia por parte de los partidos esta muy delimitado, muy claro al 

partido le obligan le permite la Ley que ustedes establezcan que tiene que 

cumplir con ciertas informaciones y te dice según el articulo tal el partido tiene 

que ofrecer esta información, esta información esta información, en forma 

general todo el tiempo, si el partido incumplió en tener esa información visible 

ustedes pueden aplicar unas sanciones estoy de acuerdo, pero no estamos 

hablando de la información que tiene que estar visible todo el tiempo 

estamos hablando de una solicitud de información, esa solicitud se tiene que 

cumplir en cuanto a lo que se solicita exclusivamente y en eso no hay una 

obligación por parte del partido, mas bien no hay una obligación por parte 

del Instituto observar que ese partido cumpla con las solicitudes, si la Ley 

establece que el partido tiene que ofrecer por dar un ejemplo sus 

documentos básicos y ustedes no se dan cuenta que el partido no los ofrece, 

entonces si ustedes pueden aplicar una sanción administrativa al partido por 

no cumplir esa parte, pero no por las solicitudes hechas por los ciudadanos 

eso si es exclusivo del Instituto, esa información el Instituto Estatal Electoral no 

tiene facultades para decirle “oye te está preguntando el ciudadano y no le 

has contestado” eso le corresponde al ITAIP, pero el Instituto si le pude decir 

“oye por ley tu tienes que tener tus documentos básicos en tu portal y en el 

mío” y ahí si no cumples el Instituto inmediatamente puede activarse e iniciar 

un procedimiento sancionador, y sancionar debidamente porque no cumple 

con lo que el Instituto esta obligado a observar de los partidos, luego entonces 

lo que dice el hecho de que el Instituto envíe una información, envía una 

denuncia por decirlo de una forma es por cumplimiento de una formalidad yo 

te dice el Instituto de información lo sancione y le di un manaso, pero lo que 

yo dije a lo mejor no es suficiente porque tal vez el no este observando lo que 

tu le ordenas Instituto Estatal Electoral a ese partido, y como yo no quiero 

quitarle penas, quitarle sanciones de las tuyas y no quiero que el diga que con 

mi incumplimiento y resolución cumplió con el Instituto Estatal Electoral revisa 



41 

 

por si hay una falta que te corresponda a ti revisar, si con esto ustedes se 

meten y se dan cuenta de que en realidad esta investigación arroja que 

había información que estaba obligado a dar, y no la dio que no es el caso 

porque estamos hablando de una solicitud de información, entonces ustedes 

pueden abrir un procedimiento especial, un procedimiento sancionador 

ordinario es a donde yo voy, a donde pretendo ir desde hace rato, gracias. ---

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante. Bueno creo que el tema 

ha sido suficientemente discutido le pediría al Secretario Técnico, serian dos 

acuerdos el primero sería si están de acuerdo los vocales de la comisión, en 

acumular las tres resoluciones y que se vote su devolución en términos del 

artículo 370 a la Unidad Técnica de lo Contencioso para su 

perfeccionamiento, adelante Secretario Técnico. ------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------                  

SECRETARIO TÉCNICO: Consejeros y Consejeras integrantes de la Comisión de 

Quejas y Denuncias por instrucciones de la Consejera Presidenta se somete a 

consideración a efecto de que el proyecto 17,18 y 19 que están agendados 

en la orden del día sean devueltos a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, a efecto que se realicen las adecuaciones que se han planteado 

aquí en esta sesión, por lo tanto les pido en votación nominal se sirvan 

manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho de la Consejera 

Presidenta, manifestando en voz alta su nombre y apellido añadiendo la 

expresión “a favor” o “en contra” Daniel García “a favor”; Graciela Amezola 

Canseco “ a favor”; Lorenza Soberanes Eguía “a favor” Consejera Presidenta 

le informo que existen tres votos “a favor”. -----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---                                    
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos “a favor” se aprueba por 

unanimidad remitir los Proyectos a la Unidad Técnica de lo Contencioso para 

su perfeccionamiento e investigaciones pertinentes. Secretario Técnico de 

cuenta del siguiente punto del orden del día por favor. ----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------                   

SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto sería el número seis relacionado a la 

Clausura de la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Siendo las catorce horas con cuarenta y dos 

minutos del día cinco de junio del año dos mil dieciocho se clausura esta 

sesión de Dictaminación de la Comisión de Quejas y Denuncias, por su 

presencia y atención muchas gracias. ----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 


