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ACTA DE LA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  

 

JULIO 12, 2018 – 11:00 HORAS 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las diez horas con treinta y un 

minuto del día doce de julio 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 

HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ CONSEJERA ELECTORAL  

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

FERNANDO MATA LIZARRAGA  
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

DE BAJA CALIFORNIA 

CARLOS ALBERTO SANDOVAL PARTIDO TRANSFORMEMOS 

JOSÉ RICARDO MUÑOZ MATA 
ENCUENTRO SOCIAL PARTIDO POLÍTICO 

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

SOBERANES EGUÍA, expresó lo siguiente: Buenos días, siendo las diez horas con 

treinta y un minuto del día doce de julio de dos mil dieciocho, se inicia esta 

Sesión de Dictaminación de la Comisión de Quejas y Denuncias. 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 Encuentro Social, le solicito al Secretario Técnico se sirva 

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; Presidenta Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, Graciela Amezola 

Canseco, El de la voz Juan Pablo Hernández De Anda presente, también nos 

acompaña el Consejero Presidente Clemente Custodio Ramos Mendoza, por 

parte de los representantes de los partidos políticos, nos acompaña el 

Representante del Partido de Partido Encuentro Social José Ricardo Muñoz 

Mata, Consejera Presidenta le informo que están  presentes dos integrantes de 

la comisión  y dos representantes de partidos políticos. -----------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, Contando con la asistencia de dos 

consejeros integrantes de esta comisión, se instala la presente sesión y por 

haber quórum los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos y 

legales, le pido Secretario Técnico de cuenta del orden del día por favor. -------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto, orden del día; número uno: lista de 

asistencia y declaración del quórum legal; número dos, lectura de orden del 

día y su aprobación en su caso; número tres, Proyecto de Resolución Número 

Veinticinco respecto del Procedimiento Sancionador Ordinario con número de 

expediente IEEBC/UTCE/PSO/27/2018, 3.1 dispensa del trámite de su lectura, 

3.2 discusión, adición, modificación y aprobación en su caso, número cuatro; 

Proyecto de Resolución Número Veintiséis respecto del Procedimiento 
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Sancionador Ordinario con número de expediente IEEBC/UTCE/PSO/29/2018, 

4.1 dispensa del trámite de su lectura, 4.2 discusión, adición, modificación y 

aprobación en su caso, número cinco; Proyecto de Resolución Número 

Veintisiete respecto del Procedimiento Sancionador Ordinario con número de 

expediente IEEBC/UTCE/PSO/31/2018, 5.1 dispensa del trámite de su lectura, 

5.2 discusión, adición, modificación y aprobación en su caso, número seis; 

Proyecto de Resolución Número Veintiocho  respecto del Procedimiento 

Sancionador Ordinario con número de expediente IEEBC/UTCE/PSO/39/2018, 

6.1 dispensa del trámite de su lectura, 6.2 discusión, adición, modificación y 

aprobación en su caso, número siete; Clausura de la sesión. ---------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, está a su consideración el proyecto del 

orden del día por si tienen alguna observación, antes darle la bienvenida los 

representantes que se están incorporando, representantes del Partido 

Revolución Democrática, el Representante de Transformemos y la Consejera 

Helga Casanova, gracias.  De no ser así someto a votación por favor el 

proyecto del orden del día para esta sesión. -------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Sí, con mucho gusto, pero antes vamos hacer constar la 

incorporación de la mesa a este pleno, la Consejera Helga Iliana Casanova, el 

representante del Partido Revolución Democrática, el Ingeniero Rosendo 

López Guzmán, y del Partido Transformemos. Por instrucción de la Consejera 

Presidenta se pregunta a los Consejeros integrantes de esta comisión se sirvan 

manifestarse mediante votación económica el sentido de su voto levantando 

su mano en primer lugar quienes se encuentren “a favor”. Consejera 

Presidenta le informo que existen dos votos “a favor” de la propuesta del 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Con dos votos “a favor” se aprueba por 

unanimidad el orden del día para esta sesión. Antes de conceder el uso de la 

voz al Secretario Técnico me gustaría ame confirmaras tratándose de la 

Resolución Número Veinticinco, Veintiséis y Veintisiete son iguales, solo distintos 
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partidos por lo que me gustaría que si no hay inconveniente por parte de los 

integrantes de esta comisión en que se acumularan y lo discutiríamos en lo 

general al menos que hubiera una particularidad. De no ser así le pediría al 

Secretario Técnico entonces en lo general nos diera una explicación de cada 

uno de ellos y cuál es la sustancia, lo que se está denunciando y los partidos 

denunciados, por favor. -------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Bueno es un tema de transparencia, el Instituto de 

Transparencia nos da vista de tres resoluciones por denuncias que presento un 

ciudadano, en este caso vamos analizar tres casos de tres partidos políticos y 

es el tema, no es como el visto la vez pasada, aquella era de la solicitud de 

información, es la actualización y la publicación de los partidos políticos en su 

portal de internet. De lo que se revisa de los expedientes y de la propia 

resolución, señala el ITAIP con fecha que coincide cuando resuelve el Instituto 

de Transparencia que fue el seis de abril, manifestaron que los partidos en este 

caso, los que estamos analizando incumplieron con su obligación de 

actualizar y publicar información pública fundamenta que está contenida en 

los artículos 81 y 84 de la ley de transparencia, la resolución establece que los 

partidos políticos como sujetos obligados y como de ellos y otros sujetos 

obligados incluso el Instituto Estatal Electoral, tienen la obligación de publicar 

y actualizar la información manera trimestral, aquí las resoluciones hablan de 

los tres casos del último trimestre del año dos mil diecisiete, octubre noviembre 

y diciembre y los partidos políticos, tenían treinta días naturales a partir del 

cumplimiento de ese trimestre para publicar y actualizar esa información y 

como se mencionó en este caso el Instituto de Transparencia, resuelve el seis 

de abril, los partidos de Partido Acción Nacional, Partido Morena y 

Transformemos dieron cumplimiento a dicha resolución y bueno ahí están las 

fechas en que se dieron el cumplimiento es la fecha en que el acuerdo que 

emite el Instituto de Transparencia, en este caso aquí se está proponiendo que 

la imposición se considera fundando toda vez que si bien es cierto los partidos 

políticos dieron cumplimiento a la resolución, lo cierto es que esa publicación 

y actualización en todo caso debió haber sido a más tardar el día treinta de 
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enero del año dos mil dieciocho, ahora prácticamente ya se estaría incluso 

publicando el segundo trimestre del dos mil dieciocho, bueno en 

consideración de las pruebas que se ofrecieron en los partidos políticos no 

ofrecieron pruebas del porque que impedimentos tuvieron para dar 

cumplimiento a esta obligación que tienen los partidos políticos, en virtud de 

lo anterior se propone considerar fundado el procedimiento sancionador y se 

propone en los tres casos, como una sanción la amonestación pública, eso 

sería en términos generales la exposición reitero, si bien es cierto dieron 

cumplimiento no deben de interpretarse de que quiere decir que lo dieron en 

tiempo y forma, dieron en tiempo y forma, digamos a la resolución en este 

caso al resolutivo segundo de la resolución del ITAIP, más sin embargo el plazo 

en que debió haberse publicado y actualizado esa información fue como lo 

señale a más tardar el día treinta de enero del año dos mil dieciocho, sería 

todo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico. Bueno, nada más 

quisiera resaltar de estos tres proyectos de hecho como lo acaba de apuntar 

el Secretario Técnico, que este incumplimiento se basa básicamente en la 

tardía publicación de lo que están obligados a tener de oficio los partidos 

políticos en internet, a diferencia que vimos la otra ocasión que era una 

solicitud expresa de un ciudadano, eso es por una parte, lo quiero resaltar 

porque recordemos que dentro estos tres partidos, en la sesión anterior del 

Consejo General aprobamos una sanción en contra de uno de ellos que es el 

caso concreto al Partido Acción Nacional y parecería que es una 

reincidencia, pero no lo es puesto que para que se actualice este supuesto y 

me corrija el Secretario Técnico, deben darse varios elementos entre ellos que 

sea la misma denuncia por el mismo hecho denunciado, que no es el caso, 

aunque tenga relación con incumplimiento en materia de transparencia, eso 

por un lado y por otro e igual como lo comenta también la sanción que se 

está poniendo aquí a consideración de los integrantes de esta comisión por la 

extemporaneidad de la publicación, a la amonestación pública, esa si es 

similar es idéntica a la que pusimos los casos anteriores, adicional a lo anterior 
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también creo es importante precisar que en el caso de la Resolución Número 

Diecisiete el procedimiento inició contra el Partido Encuentro Social el partido 

político local, sin embargo a la hora de resolver ya una vez a la fecha de la 

presentación de estos proyectos de resolución de convocar ya es 

formalmente Transformemos, razón por la que le pediría al Secretario Técnico 

que hiciera las adecuaciones correspondientes, es decir que agregara en los 

expedientes la fecha de la Comisión de Régimen de Partidos Políticos la fecha 

en que el Consejo General dictaminó procedentes las modificaciones los 

documentos básicos, emblemas y denominación del Partido Encuentro Social 

a  Transformemos y se haga una consideración especial en el apartado de 

consideraciones donde se haga esa vinculación entre Partido Encuentro 

Social, Partido Político Nacional y Transformemos, eso sería todo por mi parte, 

está a su consideración los Proyectos de Resolución, Veinticinco, Veintiséis y 

Veintisiete, si alguien quiere hacer uso de la voz se haga notar, representante 

del Partido Transformemos y el Consejero Daniel García, le damos la 

bienvenida y al representante del Partido Baja California, en el orden, 

Transformemos y el Consejero García y la Consejera Amezola también. 

Adelante.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CARLOS ALBERTO SANDOVAL, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

TRANSFORMEMOS: Es un tema nuevo que estamos analizando el derecho de 

acceso a la información que tutela el artículo sexto de la Constitución creo 

que hay que hacer algunas precisiones en esta materia, por ejemplo aquí 

afirmamos en la información del artículo 84 y 81, debemos publicarla a treinta 

de enero en relación al trimestre anterior, al cuarto de dos mil diecisiete, eso 

es parcialmente cierto, la misma ley de transparencia es muy clara y dice que 

cuando hay una ley específica que manifieste cuando debe publicarse se 

tendrá que publicar en estos términos, por ejemplo la relativa al ejercicio del 

gasto público se entera de manera trimestral es el mismo Instituto de 

Transparencia en sus lineamientos nos dice que vamos desfasados tres meses, 

es decir partiendo que los informes anuales al Congreso del Estado los sujetos 

obligados tienen hasta el treinta y uno de marzo, luego entonces como me 
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puedes exigir a mí que entregue algo en diciembre que todavía no lo entrego 

siquiera la cuenta pública,  yo sé que nosotros no tenemos que ver con este 

tema de cuenta pública pero lo entregamos al Congreso hasta marzo, 

nosotros como sujetos obligados tendríamos que tener esa misma prerrogativa 

que cualquier otro sujeto obligado, eso es número uno y número dos, no 

entiendo porque le damos la misma ponderación a una falta  de respuesta a 

una solicitud de información donde expresamente ahí si se pide que se tutele 

el sexto constitucional y que me lo ponderen igual a una falta de publicidad 

que no es el caso de nosotros, el tema es si nosotros nos pusimos a analizar y 

fundamentar el como si este órgano va imponer una sanción pienso que 

deberíamos también haber analizado la respuesta que nosotros le 

entregamos al Instituto de Transparencia, yo entiendo perfectamente que no 

es su competencia pero es indudable que cuando ustedes afirman algo están 

afirmando en contra de los derechos que nosotros tenemos, 

desgraciadamente la ley no nos deja a nosotros la posibilidad de una 

segunda instancia, desgraciadamente solo el ciudadano tiene la oportunidad 

del amparo, lo que quiero es decir que ustedes están afirmando una 

resolución equivoca, porque a nosotros esa denuncia a mi manera de 

entender era totalmente improcedente, si atendemos la literalidad de lo que 

se plantea porque generaliza y dice no publicas absolutamente de la fracción 

I a la XXV y esos es falso toda vez que inclusive muchas de las fracciones ni 

siquiera nos aplican y ustedes están confirmando eso, yo sugiero que en este 

punto y como estamos hablando de algo nuevo soliciten por favor a la gente 

del Instituto de Transparencia opine sobre este tema porque al final del día el 

derecho que se tutela está totalmente colmado, está totalmente satisfecho 

que tan es así que no he visto ningún amparo, creo deberíamos sentarnos a 

analizarlo que ustedes lo vean a profundidad porque no es posible que a mí 

me quieran tratar como un omiso como es el caso de la gente que no 

responde no es lo mismo y con todo respeto lo digo pasarme por un día no 

publicar información que ni siquiera interés público es y no me compete 

publicar y por otro lado me pregunta  y no responda, es cuanto presidente. ---
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias representante, en el orden, sigue 

Consejero Daniel García, tiene uso de la voz. -------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, DANIEL GARCÍA: Sí, gracias, bien en estos 

procedimientos sancionadores considero que se verifica o se ha confirmado 

tanto por el Instituto de Transparencia como de las propias diligencias que ha 

emprendido la Unidad Técnica de lo Contencioso de conformidad con el 

procedimiento previsto en la Ley Electoral de que se ha incumplido por parte 

de los partidos políticos con las disposiciones previstas con el artículo seis de la 

Constitución, la Ley General del Partidos Políticos, la Ley General de 

Transparencia y Acceso la Información Pública y las correspondientes locales, 

la Constitución Local y la Ley Electoral y la Ley de Transparencia del Estado, es 

decir, son una serie de disposiciones que forman parte de la nueva 

generación de derechos humanos, por eso yo los pasados dictámenes 

considere que si se acreditó fehacientemente que los partidos políticos 

incumplieron y en este caso como veo que también, deberían ser 

merecedores de una sanción más ejemplar y no dejarla únicamente con la 

amonestación pública que es el caso que se nos presenta como propuesta 

para estos tres partidos políticos empezando por de Partido Acción Nacional, 

Morena y Transformemos. También comentaba en el dictamen únicamente se 

establece esa sanción, amonestación pública pero en todo caso en que 

consiste la amonestación pública, porque no se señala como llevarse  a cabo 

esa amonestación, en esencia esa sanción la retomaron desafortunadamente 

me parece a mí para sancionar a sujetos obligados de carácter moral, esa 

sanción se diseñó específicamente para los servidores públicos y tiene dos 

modalidades, la sanción privada y la sanción publica pero se trasladó a los 

partidos políticos, considero con el ánimo de ser un tanto flexibles o tratarlos 

con cierta displicencia y bueno, eso será otro tema, el caso es que bueno si 

ya está establecido esa sanción pues yo creo que si es conveniente 

establecer el cómo llevarse a cabo, porque considero no puede quedarse 
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nada más en un dictamen, esta sanción de amonestación pública y 

considero que debiera como se realiza en otros órganos públicos el que por lo 

menos se le notifique al partido político de esa sanción y que se publique en 

los medios de comunicación que si no contamos con recursos suficientes para 

darlo a conocer  públicamente por otro medio, al menos sea por el portal de 

internet de nuestro Instituto, se amonesta públicamente  al partido político por 

referencia de haber infringido estas disposiciones, pero considero que lo más 

pertinente serían las multas porque estamos hablando de violaciones, repito, a 

la Constitución Federal, Ley General de Partidos Políticos y en su caso la LGIPE 

en los artículos que corresponden, hablamos de violaciones a la Ley General 

de Transparencia y como dije hace un momento también la constitución local 

y las leyes que nos rigen, Ley Electoral y de Transparencia, entonces es una 

serie de disposiciones que se infringen por el actuar omiso o negligente de los 

sujetos obligados yo he sido muy crítico incluso para la propia institución he 

señalado en por lo menos dos sesiones ordinarias del Consejo General que 

nosotros como institución estamos incumpliendo con esas disposiciones y 

señale puntualmente cuales eran las inconsistencias y también señale con 

toda claridad que el Instituto tenía un año de no actualizar toda la 

información a que nos obligaba en ese momento la Ley General de 

Transparencia y a Ley Local de Transparencia, y en su momento se adecuó, se 

actualizó pero no debimos de habernos colocado en ese supuesto jurídico 

como institución garante de que los partidos políticos con esas disposiciones 

nosotros debemos dar ese ejemplo que en nuestro portal de transparencia se 

encuentre toda la información disponible y además debidamente 

actualizada, por eso debemos ser más rigurosos para todos los entes públicos 

y en lo que nos compete actuar en consecuencia comenzando por nosotros 

mismos como institución, y debiera haber sanciones a los servidores públicos 

del Instituto de las infracciones que hubo en su momento, pero no las hubo y 

me parece que ya es tiempo de que apliquemos con más rigor los correctivos 

y sus sanciones respectivas, esto es lo que yo considero respecto estos 

procedimientos sancionadores y en relación al PAN hare algunos comentarios 

Comentado [u1]: Aquí me quedé 
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en la próxima participación, muchas gracias. ------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Presidente. Únicamente voy a 

permitir en lo que respecta en la forma en que se actualiza esa amonestación 

pública tal y como se muestra en el resolutivo cuarto de cada uno de los 

proyectos de resolución aparece lo siguiente: “Publíquese la siguiente 

información en el portal del Instituto Estatal Electoral de Baja California a 

efecto de hacer efectiva la amonestación pública del PES una vez que la 

misma haya causado estado”, es la forma en que se actualiza la 

amonestación pública como bien lo acaban de apuntar los organismos lo 

hacen de distinta forma, voy a citar al IEEBC, digamos que su resolutivo es 

exactamente el mismo solo que ellos lo publican en el diario oficial de la 

federación y le voy a dar lectura brevemente: “Resolución. Se declara 

fundado el procedimiento sancionador ordinario, a favor de una agrupación 

política en este caso. Tercero; se impone a la agrupación política nacional, 

denominada tal, una sanción consistente en una amonestación pública en los 

términos del considerando X de la presente resolución. Cuarto; publíquese la 

presente determinación en el Diario Oficial de la Federación a efecto de 

hacer efectiva la sanción impuesta a la agrupación, una vez que la misma 

hay causado estado”. La diferencia que nosotros lo tenemos en nuestra 

página de internet, si puede darse la propuesta de que se haga en el 

Periódico Oficial del Estado, si ustedes lo creen conveniente, por otra parte lo 

comentaban en la anterior sesión, es si es importante que se haga el 

conocimiento público la amonestación pero también otra de las finalidades 

desde mi punto particular de vista es que queda ese antecedente o ese 

precedente, es decir, después de esta amonestación independientemente 

de quienes haya llegado el conocimiento de la amonestación a tal o cual 

partido lo que para nosotros dentro del Instituto Electoral y propiamente 

dentro la Unidad Técnica de lo Contencioso ya está el precedente y el 

antecedente de esta amonestación y lo que seguiría ya no podría ser otra vez 

una amonestación pública, ya vendría esa sanción pecuniaria, es una parte 

muy importante, independientemente coincido en que deba hacerse pública 
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en los medios que estime la mayoría, eso por una parte. Por lo que respecta 

brevemente a lo manifestado por el representante del Partido Transformemos, 

no coincido en esta ocasión con lo argumentado por lo siguiente: nos llega la 

vista del Instituto de Transparencia y se le da, tuvimos acceso al expediente, 

se pudieron revisar lo que en ellos se ha manifestado por parte del Instituto de 

Transparencia y brevemente también me voy a permitir dar lectura a la parte 

digamos toral de este expediente, de esta resolución. Segundo, procede el 

Instituto de Transparencia a examinar las actuaciones del presente 

expediente por la falta de publicación de información manifestado por la 

denunciante resultando ser fundado al tenor de los siguientes argumentos: la 

parte denunciante se duele de la falta de publicación en el portal de 

transparencia del sujeto obligado en base lo siguiente, denunció no se 

publica en su portal de internet lo que denunció las obligaciones de oficio 

previstas en los artículos 81 fracción primera a la cincuenta y ocho y artículo 

84 fracción primera a la treinta y uno y responde el sujeto obligado diciendo 

que es infundada y que desestima lo manifestado por el quejoso y  el Instituto 

de Transparencia, no obstante la celebración sostenida por el sujeto obligado, 

la ponencia instructora solicitó una verificación virtual al portal oficial de 

internet a efecto de constatar la publicación y actualización de información y 

si misma cumple con los parámetros establecidos por la normatividad de la 

materia con motivo de revisión la Coordinación de Verificación y Seguimiento 

al emitir su dictamen arrojó la siguiente conclusión y a manera de resumen, 

reserva que tengan otra información que me parece que no, en todas y cada 

una de ellas, fue parcial o no aplicaba o había un incumplimiento, es decir, 

en ninguna se dice que está completa o se cumplió de todas las fracciones, 

parcial, parcial, no aplica, así vienen todas y ya a manera de resumen la 

propia unidad del Instituto de Transparencia como puede advertirse el sujeto 

obligado incumple con la obligación de tener publicada y actualizada la 

información en el sitio de internet, la información de oficio que contempla el 

articulo 80 y 86 de la materia sin que pase desapercibido el informe parcial 

arrojado en el dictamen de 81 fracciones, sin embargo, tal circunstancia no 

vuelve improcedente los hechos denunciados, por el contrario corrobora que 
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el sujeto obligado a la fecha de interposición de la denuncia así como al 

momento de dictaminar no contaba con la totalidad de la información 

pública de oficio cargada en su portal de internet por lo tanto este órgano 

garante y el sujeto obligado Partido Encuentro Social, incumple con la 

obligación de actualizar y publicar su información pública fundamental 

relativa a los artículos 81 y 84 de la ley de Transparencia de Acceso de 

Información Pública para el Estado de Baja California, lo demás es que nos 

den vista y resolvamos lo conducente, razón por la que no concuerdo que 

nosotros, decía estamos más menos, que de cierta forma estamos validando 

lo que el ITAIP está haciendo sin llevar a otro análisis, creo que lo comentamos 

también en la otra sesión de dictaminarían, esto ya es una sentencia que ya 

causo estado, no podríamos nosotros abrir de nuevo un expediente y ver si 

realmente cumplió o no, sin embargo estas documentales son públicas, se 

hizo esta verificación por parte de ellos, si bien es cierto podría que habría 

algunas fracciones en las que estarían imposibilitados en los tiempos como lo 

establece pero también es cierto que eso sería una de las tantas fracciones 

que tiene, entonces creo que sin temor a equivocarme el procedimiento si es 

fundado también respecto lo que manifiesta que no podríamos ponderar o 

poner la misma sanción por un incumplimiento a una obligación de tener 

actualizado y publicado de oficio alguna información respecto de una 

solicitud en particular, y también difiero, me parece en lo personal hablo por 

mí, un tanto más importante tener que darle cumplimiento lo que de oficio 

debemos tener publicado más allá de aquellas solicitudes que hace un 

ciudadano porque ya hemos visto que tipo de solicitudes hacen, totalmente 

desproporcionadas y en los mismos tiempos, es difícil tener tanta información 

ahí pero bueno eso solo era particular punto de vista, en el orden sigue el 

Consejero Presidente Clemente, adelante. ----------------------------------------------------

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

CONSEJERO PRESIDENTE, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA: Finalmente 

está claro que somos competentes, porque se da una violación al artículo 81 y 

84 a la Ley General de Transparencia y sus correlativos a la Ley Estatal y somos 

competentes con fundamento en el artículo 338 y las sanciones se van aplicar 
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por los términos del 75, 74 la Ley de Transparencia del Estado, aquí lo que veo 

fundamental es que sin un procedimiento ante el Instituto de Transparencia 

causo estado, no fue impugnado por el medio extraordinario que existe, el 

amparo, entonces consintieron la resolución y dijeron estar conforme con esa 

resolución, no es el momento para entrar en como ya quedo señalado a 

revisar de nueva cuenta algo que ya causo estado, en lo cual el derecho del 

indiciado, del sujeto procedimiento poderlo revisar en ese sentido y esto 

aplica para los tres partidos, no hablo concretamente del Partido 

Transformemos, es para todos, entonces en este sentido, al darle la 

amonestación es una sanción, y es la base a partir la cual vamos a poder 

empezar a escalar a partir de ese momento por violaciones de ese tipo a 

sanciones pecuniarias podemos señalar que el IEEBC puede sancionar más 

fuerte, ellos ya han ido escalando con muchos más casos son cuestiones en 

cantidades enormes las diferencias, entonces en ese sentido nosotros 

debemos llevar nuestro propio camino creo que como se señaló el hecho de 

imponer una amonestación pública es una sanción además de cómo ya lo 

establece el resolutivo cuarto, ya se va a poner en la página de internet, 

entonces debería explicarse también la posibilidad de publicarla en el 

periódico del Estado, también ver nuestros recursos estando muy éxitos, pero si 

lo hacemos desde el punto de vista de publicarlo en nuestro portal de internet 

y enviar boletines a la prensa pues le estamos dando la publicidad necesaria 

para que esta sanción va a inhibir en la relación de que nadie quiere ser 

sancionado pecuniaria y esto va ser cada vez más grande, más pesada y 

estamos en una etapa en la cual los partidos políticos también tuvieron que 

aprender a manejar estos formatos que se están como subir información, no 

fue sencillo pero también tuvieron tiempo para hacerlo, todos los entes 

públicos estuvimos sometidos a esta presión y tuvimos que dar cumplimiento y 

ser vigilantes que no se nos pasen los términos cada trimestre el siguiente mes 

subir la información así como lo mencionó el responsable del Contencioso 

Electoral, Juan Pablo Hernández, no estamos viendo lo que pasó en marzo, ya 

estamos en julio, no lo sabemos, ya es la primera queja eso es función de 

transparencia, informar y actualizar su portal para evitar este tipo de 
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sanciones, va ser recurrente cada trimestre, cada trimestre deberán dar 

respuesta y esto no debe nada que ver con lo que se informa al Congreso del 

Estado, por supuesto que no tiene nada que ver, que sea tal vez la misma 

información,  simplemente la deben tener antes para dar cumplimiento a las 

obligaciones y finalmente, los partidos políticos en este caso, los sujetos 

obligados, nosotros mismos si no estamos de acuerdo con una resolución del 

órgano garante de transparencia, tenemos la vía de amparo para 

cuestionarla en este caso y cuestiónenla porque finalmente a quienes 

sancionaron en un primera instancia fueron a sus responsables de 

transparencia, de cada partido y ya cuando nos llega a nosotros son 

situaciones que ya causaron estado, entonces de verdad es algo que estoy 

convencido que tenemos que tener una reunión y coordinarnos, una reunión 

con transparencia con nosotros mismos para que veamos cómo podemos 

aterrizar esto de la mejor manera donde todo mundo pueda dar 

cumplimiento a sus obligaciones transparencia y evitar estos procedimientos, 

no se me borró simplemente estos procedimientos sancionadores por 

incumplimiento ya sea por falta de personal capacitado, por omisiones o por 

error, y de todos modos se nos sanciona y estamos todos sujetos tanto ustedes 

como nosotros a sanciones por parte del órgano de transparencia. Es cuanto 

presidenta. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero, en el siguiente uso de la voz, 

la Consejera Graciela Amezola Canseco. -----------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias Consejera 

Presidenta de la Comisión, sí, en términos generales comparto el proyecto de 

Dictamen de Resolución que se nos está presentando y coincido con algunos 

de los argumentos aquí aportados por los integrantes de este pleno, creo que 

ya por lo menos para la suscrita ya quedó muy claro en primera instancia la 

competencia de esta autoridad electoral para fijar sanciones en caso de que 

proceda y se acredite un incumplimiento a las disposiciones de la Ley 

Electoral y aquí pues es una vista de un Instituto de Transparencia que 
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también ya lo hemos discutido en reiteradas ocasiones las resoluciones que 

emita este Instituto de Transparencia son definitivas e inatacables, entonces la 

vista que se nos da es precisamente para determinar en el ámbito de la 

competencia electoral que es donde convergen los partidos políticos y que 

de acuerdo a nuestra ley electoral, esta enlistada una posible infracción en la 

que pueden incurrir como es el incumplimiento de las obligaciones en materia 

de transparencia, entiendo que esta Resolución del Instituto de Transparencia, 

acredita este incumplimiento, porque así se cita en la vista y en la 

transcripción del documento, incluso nos determina cual es esa infracción de 

acuerdo a la materia de transparencia y determina que es la de “no 

actualizar dentro de los plazos previstos por la ley” “no actualizar la 

publicación que tienen por obligación hacerlo dentro de los plazos que 

establece la ley de la materia”. No habla de que fue omiso el partido político 

en hacerlo, en un momento lo fue pero hubo un requerimiento de autoridad a 

través de estos recursos de materia de transparencia y se le dio un tiempo al 

partido para que cumpliera y así lo hizo entiendo porque en el propio 

dictamen se habla de que se dio cumplimiento a la sentencia en tiempo y 

forma, entonces ya estamos en otro supuesto procesal, la extemporaneidad, 

si se cumplió pero no dentro de los plazos que establece la ley de la materia, 

que es lo que está abordando precisamente como falta en materia electoral 

en materia de transparencia, este dictamen, esta extemporaneidad, ahora 

para fijar las sanciones no es de manera discrecional, creo que el legislador ha 

sido muy cuidadoso y ha construido todo este régimen de aplicación de 

sanciones no solo en materia electoral, en varios ámbitos, precisamente para 

tener muy claro cuál es el orden de las sanciones que vas a aplicar porque 

sería muy discrecional por ejemplo si no seguimos y revisamos las 

circunstancias en las que se dio esta situación y determináramos de pronto 

una sanción de multa que aquí se ha comentado cuando por ejemplo 

tenemos ya criterios del propio tribunal que establece esta tesis que siempre la 

citamos cuando vamos a aplicar una sanción, con la demostración de la falta 

corresponde la mínima que corresponda primero, y se puede aumentar según 

las circunstancias concurrentes, y a qué se refieren las circunstancias 
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concurrentes, pues al análisis que vamos a hacer para calificar esa falta, 

como se dio esa falta y otros parámetros que nos da el régimen de sanciones 

por ejemplo: ¿hubo dolo o no hubo dolo? El Dictamen de la revisión que se 

hace la propuesta es pues que es una comisión culposa, más no dolosa, 

también hay que revisar si esta conducta se ha reiterado en varias ocasiones 

por el partido o ha sido la  primera vez en la que ha incurrido, el Dictamen nos 

dice que no es reiterada, es la primera vez en la que se incurre, y así se va 

analizando y cada caso tiene sus particularidades para establecer cuál va a 

ser el tipo de sanción que se va a aplicar, yo estaría de acuerdo en que se 

haya acreditado que no dio cumplimiento a la sentencia  entonces si hay una 

omisión entonces ahí sí se trastocó el principio de acceso de información a los 

cuidados en este caso se puso en riesgo, porque no se publicó en tiempo, 

pero ya está publicado entonces son circunstancias que sí debemos ser muy 

cuidadosos en analizar. Yo coincido también con el argumento que se ha 

comentado: “estamos construyendo” y sí estamos construyendo estas 

resoluciones y todo este ámbito de aplicación. Recuerdo por ejemplo, que 

aquí no se ha sancionado a servidores públicos en materia de transparencia, 

debo decirles que sí, ya hubo una sanción pública, fue una amonestación 

pública que se le aplicó a un servidor público por incumplir en materia de 

transparencia de manera extemporánea, y quiero decirles que este 

expediente fue revisado ya por el Tribunal Local y pues confirmó el acuerdo 

del Órgano de Control interno, entonces yo estoy de acuerdo que por esta 

ocasión, por la circunstancia por las que se da, por el razonamiento del 

Proyecto de Dictamen, coincido debemos iniciar por una amonestación 

pública en estos casos, si hubiera sido una omisión no estaría de acuerdo en 

que fuera una amonestación, tendría que ser ahora sí coincido una sanción 

más grave, más fuerte, pero yo aquí por el momento lo dejo, entiendo que sí 

estamos ante una infracción en materia de transparencia que tiene que ver 

con extemporaneidad, pero que se publicó al fin de cuentas, si se puso en 

riesgo, sin embargo creo que con la amonestación pública y ya entendí que 

se va hacer a través del portal de internet, yo nada más sugiero si se puede 

modificar el resolutivo y no dejemos cerrado que también sea por el periódico 
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oficial del estado, si existe la disponibilidad presupuestal en caso de que no, 

pues que sea a través del portal de internet. --------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, se agotó la primera ronda, 

iniciaríamos la segunda, quien desee hacer uso de la voz hasta por cuatro 

minutos, representante del Partido Encuentro Social, Consejero Daniel García 

Transformemos, y el Representante de PRD, adelante. ------------------------------------

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

JOSÉ RICARDO MUÑOZ MATA, REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL PARTIDO 

POLÍTICO NACIONAL: Buenos días, la discusión esta interesante, la vez pasada 

aunque no era el mismo supuesto pero la discusión era la misma es decir, los 

alcances de ustedes, las competencias, nuestras inquietudes, coincido con el 

compañero en que estamos haciendo camino, estamos construyendo, pero 

considero también que no es compararnos con el INE o con la forma que 

actúa el INE, como vamos a construir, es decir, si tenemos que construir, como 

dice el Consejero, ir a nuestro propio paso, porque INE tiene una normatividad 

mucho más completa que la nuestra es decir, lo que ha quedado claro aquí 

para nosotros los partidos políticos es que existen inconsistencias de la Ley en 

Transparencia y la materia electoral y de ahí tenemos nuestra incertidumbre, 

ese es el problema la inconsistencia, falta de sistematicidad, vacíos legales, 

que solo se van a poder llevar a cabo por análisis, trabajo, como dice el 

Consejero Presidente, hay  que juntarnos y ponernos a revisar la ley para que 

esas inconsistencias se acaben y quedemos todas las partes, entonces yo 

creo que hay que seguir en este camino y pues bueno en este caso 

seguramente los compañeros de otros partidos, en el caso nuestro todavía no 

nos llega, pero seguramente van a combatir en los tribunales ese tipo de 

resoluciones para que no estemos, nosotros los partidos políticos, careciendo 

de ese principio que dice ahí de certeza, es decir ahorita estamos careciendo 

de certeza jurídica, en este asunto, va llegar una jurisdiccional que va a decir, 

tú y tú tienes la razón ese será el camino conducente, y ya lo hemos 

comentado aquí algunos compañeros que ya tienen pensado hacer valer ese 

derecho en su momento oportuno, muchas gracias. --------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, Representante. Representante del 

Partido de la Revolución Democrática adelante. -------------------------------------------

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN: Adelantó un poco primero, pero este, nosotros 

creemos que desde el día de ayer y estamos esperando que esto ya se vaya 

al pleno y se decida porque la gran mayoría de los partidos políticos vamos a 

hacer eso, vamos a combatirlo para que sea el Tribunal, no que ustedes 

interpreten las cosas, sino que sean ellos los que interpreten, entonces sé que 

están aplicando una norma muy distinta y es mentira, totalmente mentira, que 

transparencia este totalmente actuando y apoyándonos en todos los 

sentidos, todavía yo creí que era más difícil fiscalización pero no es cierto, 

transparencia es diez veces más difícil, nos está aplicando casi la mitad de lo 

que es los ingresos de nosotros, digo hablo en cuanto a municipio, nada más 

para aplicarle a una situación que hay que responderle tiene razón, pero 

tiene la gran diferencia el INE, cuando el INE ha multado a partidos políticos 

pues no es la última y  la gran mayoría, los partidos tenemos derecho a irnos a 

otra instancia y echa abajo lo que decide el INE totalmente, en muchos casos 

de multas exclusivamente, por eso nosotros ya estamos viendo y estamos 

diciendo porque así fue el acuerdo y estamos viendo con todos los partidos 

para que sea una misma línea y ellos van a decidir, y sobre esa línea pues ya 

vamos a tener que seguir adelante, si estamos en eso, y lo otro, la gran 

diferencia parte de lo que es transparencia con fiscalizaciones que todavía 

cualquier detalle te hablan y te dicen cómo está aquí, cómo le hago, en qué 

te ayudo, y estos camaradas ni siquiera por ese lado, y ese tema por ese lado 

que si necesitamos tener esa relación con ellos, pues jamás, tenemos como 

tres meses que lo hemos solicitado y no hemos visto ese sentido, le digo yo 

porque todavía hasta ayer, con transparencia estamos terminando por unos 

últimos puntos que nos pidieron, y eso de los formatos no crea que son cosas 

así de primaria ni secundaria, son cosas muy complicadas, tiene que ser una 
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persona muy específica para hacer eso, nada más quería yo dejar muy claro 

que este aspecto si nos está afectando bastante, y las multas que se nos 

impusieron, estoy de acuerdo que si tuvimos por falta de situación, y que nos 

aplicaban unas multas mucho más altas y llegamos a una instancia y se 

redujeron, lo que realmente era lo que deberían de aplicar. Nosotros lo que 

queremos es que esto ya se decida en pleno para poder llegar a lo que 

realmente los partidos políticos de momento haya el acuerdo de seguir, y que 

sea el tribunal el que interprete por definitivo este concepto que para nosotros 

está mal aplicado, es cuanto Consejera. -------------------------------------------------------

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

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

Consejero Daniel García. -----------------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si, respecto de que la 

sanción queda concretizada en el Resolutivo Cuarto, donde dice publíquese 

la siguiente resolución en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California a efecto de ser efectiva la amonestación pública impuesta al 

PAN una vez que la misma haya causado estado, pues es el mismo resolutivo 

que se establece en todos los dictámenes, es el mínimo ¿por qué? ¿Por qué 

tienen que publicarse en la página de internet y en su caso en el periódico 

oficial? Yo no le veo ninguna diferencia, lo que debiera de hacerse, insisto, 

que en este dictamen como sucede en algunas sentencias, para efecto de 

que se cumplimente la sanción, deberá realizarse tal proceder, y debiera de 

hacerse mediante escrito que se integrase al Dictamen donde dice se 

debiera establecer: “se sanciona al partido político de referencia por las 

violaciones o por haber infringido tales disposiciones” y se le aplica la 

amonestación pública, ese debería de ser de forma muy concreta y que 

apareciera en el portal nuestro, se sanciona al partido, pero así es un 

dictamen más, no se concretiza el objetivo. Por otra parte aquí se establece 

en estos dictámenes en realidad son al PAN por una parte se dice que 

incumplió dentro de los plazos legales, luego se habla de cumplimiento 

extemporáneo y vuelve a ser repetitivo en el cumplimiento extemporáneo, y 
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es que dice la Consejera Graciela Amezola, es que no fue omiso, perdón por 

supuesto que fue omiso por supuesto que fue negligencia por supuesto que los 

partidos incumplieron con su obligación, y ya lo dije yo, se violentaron muchas 

disposiciones en carácter constitucional y legal, sino hubiese habido yo me 

pregunto si un ciudadano no hubiera interpuesto esta acción, este recurso, 

hasta donde se hubiera alargado el incumplimiento, por ejemplo en el caso 

del PAN, para el cumplimiento de subir información en el cuarto cuatrimestre 

o trimestre, que tenía como fecha límite el 30 de enero y no lo hizo y por eso el 

ciudadano presentó un recurso, ¿cuánto tiempo se hubiese excedido? No 

sabemos, un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años, no sabemos, 

entonces debiera ser una amonestación ejemplar, pero estamos buscando el 

cómo no, el cómo ser tibios, el cómo no molestarlos mucho y ya creo que 

debemos de pasar a aplicar de manera rigurosa las disposiciones legales, es 

cuánto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

representante del Partido Político Transformemos, adelante. ---------------------------

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

CARLOS ALBERTO SANDOVAL, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

TRANSFORMEMOS: Pues primeramente queremos manifestar ahorita que 

nosotros no consentimos el acto, esta resolución no tiene medio de 

impugnación, y le garantizo que si la tuviera nos hubieran dado la razón, 

planteo, que bueno que se pusieron a analizar que nos dicen que parcial e 

imparcial, hay dos plataformas dentro de la misma página de internet, una 

que tiene que ver con la Ley General y otra que tiene que ver con la Ley del 

Estado, no tuvieron ustedes a bien, checar lo que tenemos publicado en la 

plataforma nacional, insisto el sexto jamás se violentó, y que chistoso que con 

esos lineamientos me quieren revisar normas estatales, tan es así que posterior 

al acto que está doliéndose el denunciante por ahí de marzo, el Instituto de 

Transparencia emite los lineamientos estatales, o sea estamos haciendo de 

verdad un procedimiento vamos enredándolo más, me juzgan con unos 

lineamientos que no me competen, para empezar yo ni nacional soy, 

segundo, los acatamos y ahí estoy porque soy sujeto obligado, y me 
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sentencias con un lineamiento que tu emites posterior, le firmo que si hubiera 

otra instancia, nos hubiera dado la razón, es incongruente la resolución que 

emite el ITAIP con todo respeto lo digo, y también nos agravia que nos digan 

omisos o que me digas que no soy transparente cuando en los hechos no es 

cierto, cuando él dice parcialmente cumplo o no cumplo, o sea, tenemos que 

ser congruentes, ustedes ven el derecho de los partidos políticos, tutelen por 

nosotros, velen por nosotros porque nos están agraviando, y el hecho de que 

ustedes me vayan a poner en su plataforma me agravia y sobre todo que no 

me dicen cuanto tiempo me vayan a poner, y por una resolución 

equivocada, está la Plataforma Nacional de Transparencia y jamás se 

menciona en la resolución, eso es grave, muy grave. Es cuanto presidenta. -----

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, hace uso de la voz la 

Consejera. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Si en primera 

instancia creo la materia de transparencia pues es un sistema nacional de 

transparencia y un sistema estatal de que en todas las entidades federativas 

se implementa y son precisamente estos órganos garantes los que tendrán 

que revisar lo que aquí se ha comentado de si se publica o no se publica 

nosotros lo que estamos en este momento no hay que perder de vista es 

conociendo de una vista que se nos da de una resolución en materia de 

transparencia para efectos de aplicar una sanción, porque de esa vista de 

esta resolución ya viene acreditada la infracción que se cometió en esta 

materia, y lo que hace un momento yo comentaba en el sentido de que hay 

que ser muy cuidadosos y usar los términos que corresponda porque esto 

podría causar confusión o situarnos en una gravedad que no lo es, por 

ejemplo yo comentaba que hay que seguir la cadena del proceso de 

transparencia en este caso, no se inicia con la vista del Instituto, viene desde 

que la autoridad en la materia conoce en ese momento procesal de la 

omisión del partido, en ese momento, y es ahí cuando mediante resolución le 

requiere que cumpla con su obligación, también hay en el expediente el 
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pronunciamiento de la propia autoridad en materia de transparencia que nos 

indica que ya se dio cumplimiento a esa resolución y se publicó la 

información, es otro momento procesal oportuno que es donde estamos 

nosotros y esto lo ha reiterado y es por eso que he comentado yo, no es una 

omisión en este momento, es extemporaneidad y eso ya lo ha  dicho la SCJN 

y coincidentemente tiene que ver con el criterio que el Consejero Daniel 

presentó en la Sesión del Consejo General cuando habla de los 

extemporaneidad espontánea pero el sentido tiene que ver porque en 

materia de fiscalización, en el código de fiscalización, quien de manera 

espontánea, aunque sea fuera de los plazos, no se le sanciona, es un 

beneficio que tiene, pero si lo haces a requerimiento de la autoridad ahí si te 

voy a sancionar y el criterio que se presentó lo que pretendía era definir que 

es espontaneo y en ese sentido encontré una resolución precisamente de la 

Sala Superior donde habla de esas tesis y cito un párrafo nada más para 

clarificar si es omisión o no, si es extemporáneo o no lo es, dice: “lo anterior 

pues como lo consideró la Segunda Sala de la SCJN el requerimiento de la 

autoridad hacendaria supone la omisión por parte del contribuyente y si esta 

es subsanada después de este requerimiento no permite que se le considere 

que fue cumplida en tiempo, claro que no,  sino de manera extemporánea y 

esa extemporaneidad se encuentra sancionada por lo dispuesto en el artículo 

82 del código fiscal” entonces yo por eso comentaba hace un momento, hay 

que tener primero identificar cual fue la conducta del partido y ver todas las 

circunstancias en las que se dio para poder ahora si pues determinar qué tipo 

de sanción se le va aplicar y reitero pues para mí ya no es una omisión en este 

momento sino un cumplimiento fuera de los plazos que marca la ley, tan es así 

que el propio Instituto de Transparencia así lo cita en la propia resolución, 

cumplimiento fuera de los plazos que establece la ley pero se cumplió al final 

de cuentas, gracias. ------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera. Tercera ronda si alguien 

desea hacer uso de la voz hasta por dos minutos, Representante del Partido 
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Revolución Democrática, y Transformemos. Adelante Representante. -------------

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

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Yo nada más quiero confirmar es que no existe 

una instancia en la cosa fiscal tenemos nosotros tenemos el Tribunal Fiscal de 

la Federación que es el que da al final aquí no tenemos un tribunal de 

transparencia para habernos ido sobre esa instancia, o sea ese es el punto y 

otra es que aunque usted deba y eso es muy aplicable a nosotros que somos 

empresarios y tenemos créditos fiscales, siempre hay procedimientos que la 

institucionalidad busca la manera de no perjudicar a la empresa porque 

entonces ahí afectaría en un momento dado incluso el empleo de muchos 

trabajadores, y mucho más es cuando los montos son tan mínimos que ni 

siquiera ellos se meten porque es incosteable todo un procedimiento para 

ambas partes, aquí no están considerando muchos aspectos y yo creo que 

por esa razón yo veo claro lo que comenta el compañero licenciado, es en el 

sentido de que nosotros no contamos con esa instancia, y lo que yo sí, no 

puedo asegurar pero estamos en eso es que queremos que pues que 

resuelvan ustedes porque de que vamos a aplicar nuestro derecho lo vamos a 

hacer porque como dice, nosotros si somos partidos políticos nacionales y en 

el nacional manejan todo lo que es nuestro movimiento de recursos 

nacionales y todo está arriba en la plataforma, aquí llevamos los dos datos en 

un momento dado pero las plataformas son distintas esa es la realidad, es 

cuanto Consejera. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, tiene uso de la voz 

Transformemos hasta por dos minutos. -----------------------------------------------------------

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

CARLOS ALBERTO SANDOVAL, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

TRANSFORMEMOS: Muchas gracias, me llama mucho la atención el 

planteamiento y del cómo no, y no se trata del cómo no a mi forma de ver y 

les firmo que con denuncia o sin denuncia mi partido siempre ha cumplido, el 

mismo ITAIP nos pone siempre en primer lugar, hablamos de una cosa a la 
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mejor decepción pero nosotros estamos convencidos en la transparencia y  

no hubiera sido eterno, el ITAIP revisa y emite sus dictámenes y nos dan tiempo 

para resolverlos y a su vez sanciona si hay necesidad. No es eterno, la 

transparencia llegó y ahora todos quieren que cumpla y por otro lado la 

solución es, yo no veo a un federal de caminos que nos pare en la carretera 

porque voy a 150 km/h y que le turne la multa a hacienda y que hacienda 

ande viendo a ver le cobro doscientos pesos o le cobro trescientos pesos, eso 

es lo que nos está fallando aquí, ustedes deben ser como la Secretaría de 

Hacienda apliquen la multa pero que diga el ITAIP insisto, pídanle opinión al 

ITAIP no se metan en problemas que no les competen, yo no veo a la 

Secretaría de Hacienda diciendo sabes que le voy a rebajar la multa del 

federal de caminos porque a mi criterio fue extemporáneo, ese es el 

problema que tenemos, ustedes deben ser hacienda y cobrar lo que ellos nos 

multen, porque con todo respeto no es lo mismo una irresponsabilidad 

obviamente dependiendo de un actuar de la autoridad en cuanto a un 

dictamen un procedimiento interno, número dos a un recurso de revisión, ese 

es otro tema, y esta es una denuncia, es completamente diferente, 

nuevamente pidan opinión al ITAIP, es cuanto Consejera. ------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, me parece que se han agotado todas 

las rondas y todos los oradores, únicamente quisiera proponer en relación a 

estas tres Resoluciones veinticinco, veintiséis, y veintisiete proponer aquí a los 

integrantes de esta comisión que se redactase un resolutivo donde se 

establezca que la amonestación pública se hará en la página de internet por 

quince días en el formato que aquí, digo no sé cómo redactarlo en general, 

me mostraba hace unos momentos el secretario técnico la forma en que el 

Instituto de Transparencia lo hace y es muy breve, únicamente dice “Instituto 

de Transparencia impone una amonestación pública al titular del partido 

equis” y anexa el resolutivo o el dictamen en este caso para diferenciarlo 

como bien lo decía el Consejero García de la publicación ordinaria que se da 

a todos los dictámenes digamos que este estaría en la parte de enfrente, eso 

una parte, como un banner exacto; y que sea hasta por quince días en 
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relación a lo que decía el representante de transformemos de por qué no 

tenemos la temporalidad, bueno ahí va a estar, y atendiendo al comentario 

de la Consejera Amezola y dependiendo de la disponibilidad presupuestal se 

haga su publicación en el periódico oficial del Estado, ¿estarían de acuerdo? 

Creo que englobaría ambas propuestas, bueno Secretario siendo 

suficientemente discutido le solicito someter a votación de los integrantes de 

la Comisión las resoluciones número veinticinco, veintiséis y veintisiete, las 

modificaciones que aquí se han presentado. -------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Consejeras y consejero integrante de la Comisión de 

Quejas y Denuncias, por instrucción de la Consejera Presidenta se somete a 

consideración los Proyectos de Resolución Número Veinticinco, Veintiséis y 

Veintisiete con las adecuaciones de manera muy particular el Dictamen 

Veintisiete de los cambios de denominación del Partido Encuentro Social a 

Transformemos, y bueno con lo que se acaba de comentar en cuanto a la 

temporalidad para hacer la publicación de la sanción que se impone, por lo 

que mediante votación nominal le solicito en este momento se sirvan a 

manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho de la Consejera 

Presidenta dando en voz alta su nombre y apellido y añadiendo la expresión 

“a favor” o “en contra”, Daniel García en contra, Graciela Amezola Canseco 

“a favor”, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía “a favor”. Consejera Presidenta 

le informo que existen dos votos “a favor” y uno “en contra”. --------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Con dos votos  “a favor” y uno “en contra” se 

aprueban por mayoría las Resoluciones Número Veinticinco, Veintiséis y 

Veintisiete, Secretario Técnico, le solicito continuar con el siguiente punto del 

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Sí, con mucho gusto, sería el número seis relativo al 

Proyecto de Resolución Número Veintiocho respecto del Procedimiento 

Sancionador Ordinario con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PSO/39/2018; 6.1 dispensa del trámite de su lectura 6.2 discusión, 
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adición y modificación en su caso. ---------------------------------------------------------------

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

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias Secretario Técnico, le pediría que de una 

breve explicación de la Resolución Número Veintiocho. ---------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí, de hecho este asunto es muy parecido al 

que se resolvió en la sesión de dictaminación pasada, de hecho es el mismo 

quejoso, y bueno también es producto de una remisión que nos hace la Sala 

Superior del Tribunal Federal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, y 

bueno los antecedentes de que este asunto en primera instancia se presentó 

por parte del quejoso ante el Instituto Nacional Electoral, en una Junta Distrital 

de la ciudad de Tijuana de manera muy particular la Junta Distrital Número 

Cinco, y bueno manifestaba de supuestos hechos que pudieran constituir  

violaciones a la Ley Electoral, de manera muy particular el ciudadano 

manifiesta, se inconforma de ciertas acciones por parte de unos servidores 

públicos en este caso son regidores, nos señalan ahí del partido entonces 

“Encuentro Social” y manifiesta que se hicieron distintas violaciones al artículo 

134 de la Constitución y la correlativa que en este caso sería el artículo 100 de 

la Constitución lLcal y de manera muy concreta manifiesta el quejoso que con 

fecha 17 de abril, estos regidores asistieron a una conferencia, aquí quiero 

destacar mucho la asistencia pero más adelante lo voy a retomar, asistieron 

buscando desbalancear en opinión del quejoso, la contienda electoral al 

hablar sobre los cambios del nombre de su partido, en este caso del partido 

“Encuentro Social” a “Transformemos” y que por  lo tanto estaban utilizando 

en tiempo de campaña, posicionando estos regidores sus nombres imágenes 

y cargos, siendo parciales en el uso de recursos públicos y bueno de manera 

particular ahí se refiere a la dieta, una vez que conoce la Junta Distrital de la 

queja interpuesta, resuelve la Junta Distrital y bueno desecha la queja toda 

vez que los hechos denunciados en la opinión y el acuerdo no constituían 

violaciones en materia de propaganda político electoral y advierte de 

manera muy particular en su acuerdo que la denuncia es evidentemente 

frívola, ¿qué pasa después? El ciudadano se inconforma e interpone un 



27 

 

recurso de revisión en contra de la Junta Distrital y sin entrar al fondo la Sala 

Superior determina que no era la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral 

la competente para resolver del asunto, y de manera muy particular esos son 

casos novedosos porque si bien es cierto se dan dentro del Proceso Electoral 

Federal pues en primera instancia todos pensarían, tan es así que la misma 

Junta Distrital consideró que si era la competente, entonces este tipo de 

asuntos van a ser más frecuentes cuando se encuentre un Proceso Electoral 

en tránsito, bueno la Sala Superior mediante el número de expediente SUP-

REV/157/2018 revoca la resolución, es decir el acuerdo de la Junta Distrital 

porque considera que no es la competente, y qué es lo que razona, expone 

en sus sentencia la Sala Superior, parte del supuesto dice si están 

manifestando la violación al 134 y si en esa Entidad Federativa está 

contemplada una norma similar, entonces en este caso es el artículo 100 de la 

Constitución Local ese es un primer razonamiento para que sea competencia 

de la Autoridad Electoral Estatal; si la incidencia radica únicamente y 

exclusivamente y dice “la conducta solamente se circunscribe al municipio de 

Tijuana; número tres dice “los sujetos denunciados son servidores públicos 

municipales” probablemente si hubieran sido federales pensarían diferente; 

inciso “D” no forman parte de los hechos denunciados temas como la 

contratación/adquisición de tiempo de radio y televisión ni el uso indebido de 

pautas o la difusión de  radio y televisión de propaganda gubernamental, los 

hechos denunciados se limitan a la supuesta promoción personalizada de un 

servidor público local, sin que de los hechos denunciados pueda existir una 

incidencia en el ámbito más allá del local; la promoción personalizada 

denunciada debe analizarse en los términos, concluye, que debe ser 

analizada por la autoridad electoral local. De la revisión de la queja nosotros 

estamos proponiendo que se deseche por la improcedencia, y por número 

uno: no se actualiza la promoción personalizada, o sea número uno estos 

regidores asisten, sin embargo no hay ningún pronunciamiento por parte de 

ellos en el sentido de que estén invocando con la intención de beneficiarse 

en lo personal dentro del proceso federal, o sea no están promoviendo el voto  

tanto a favor como en contra de su favor, de su persona, de un partido o 
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inclusive manifestándose en contra. Como habíamos mencionado al principio 

esta conferencia de prensa, el contenido de los medios de probatorios que 

exhibe el quejoso es muy puntual el tema, la materia que fue de este evento 

del 17 de abril, era solamente para anunciar la posible intención de cambiar 

de denominación del partido de “Encuentro Social” a “Transformemos”, ahora 

ya sabemos que si se realizó el supuesto y a parte el partido en entonces 

“Encuentro Social” hoy “Transformemos” es un partido local y no tiene 

participación dentro de los proceso electorales federales, y bueno, en 

respecto al uso de recursos públicos, no ofrecen ninguna prueba que acredite 

plenamente de que ese evento se realizó con recursos públicos, simplemente 

se revisa prácticamente en pocas palabras por el hecho de recibir ellos la 

dieta, o esos recursos como su salario o su sueldo, sin embargo no es la 

denominación adecuada, el termino legal y correcto es “la dieta” el cual es 

un recurso público, sin embargo la participación al evento no se desprende 

de que se hayan utilizado recursos públicos, alguna partida presupuestal para 

la organización y difusión de ese evento, en nuestra opinión consideramos 

que por lo tanto se debe proponer con fundamento en el artículo 367 inciso 

c), la  improcedencia toda vez que de los hechos denunciados no constituyen 

violaciones a la presente ley, y como mencioné es el mismo quejoso el que 

interpuso, y de hecho fue ante la misma Junta Distrital, es cuánto. ------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico, está a su 

consideración la resolución número veintiocho, si alguien desea hacer uso de 

la voz en esta primera ronda, Consejero García adelante. ------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si, gracias Presidenta, el 

asunto está muy claro, me parece que es una denuncia frívola porque no 

presenta ninguna evidencia que avale la misma y ya como lo explicó el 

Secretario Técnico no constituye ninguna violación a la propia Constitución 

Federal ni a las disposiciones legales ni de carácter electoral tampoco 

entonces con el acuerdo. ----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero, Consejera Amezola 

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

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

VOCAL DE LA COMISIÓN, GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Si, más que nada es 

una duda que quisiera plantearle al Secretario Técnico de la Comisión, 

entiendo que indebidamente según el Tribunal, la Junta Distrital había emitido 

una resolución sobre este asunto, mi pregunta es, ¿fueron los mismos 

argumentos o fue distinto el planteamiento que hizo en su resolución? Y lo 

comento porque según alcancé a detectar por ahí, ellos la decretaron por 

motivos de la frivolidad de la denuncia, no sé si nosotros también retomamos 

ese término o planteamos el asunto de otra manera, nada más quisiera saber 

¿cómo lo planteó la Junta Distrital? ---------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Si con gusto. Bueno, precisamente uno de los 

razonamientos de los agravios que presentó el quejoso cuando interpuso el 

recurso de revisión, se fue de manera muy particular por el tema de la 

frivolidad en donde ellos señalan que no le asiste la razón a la autoridad 

responsable, en este caso a la Junta Distrital, porque para efectos de 

considerarse frívola no deben haberse ofrecido pruebas, en este caso en 

particular si ofreció pruebas sin embargo para no entrar desde el punto de 

vista jurídico para no entrar en la discusión o en elementos para el análisis por 

parte del quejoso que en todo caso quisiera inconformarse, nosotros dejamos 

de lado esa parte de la frivolidad por que sí, a la mejor había materia para 

impugnar, y entonces nos fuimos por el lado de que no constituían violaciones 

a la ley, entonces no queríamos darle margen para que se fuera el ciudadano 

para interponer un recurso, como dicen materia jurídica en el asunto, pero en 

general prácticamente coincidimos con algunos razonamientos de la Junta 

Distrital de que en este caso era un partido jurídico local, no interviene en el 

proceso electoral federal, pero en esencia si excluimos el tema de la 

frivolidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VOCAL DE LA COMISIÓN, GRACIELA AMEZOLA CONSECO: Gracias, nada más 

para acotar un poquito entiendo entonces aquí sí se presentan las pruebas y 

dejamos de lado la frivolidad sin embargo me causa un poco de 

preocupación que el propio tribunal establece “Tú, Instituto Estatal Electoral, 

eres el facultado para conocer de este asunto” incluso hasta nos da el 

artículo que posiblemente se esté violentando que es el artículo 100 entiendo 

el que nos remite de nuestra Constitución, y que el acto o el hecho que se 

está denunciando es una supuesta promoción personalizada de un servidor 

público y entiendo que nosotros si tenemos la facultad para conocer de esos 

actos, de ahí que me quedan ciertas dudas, si es la forma de resolver o si 

debemos porque entiendo también de la explicación que se ha dado aquí si 

se hizo una  revisión o analizas precisamente de si se está violentando o no 

este artículo, y pudiera ser en todo caso declararse infundado porque el decir, 

esta causal que nos están presentando aquí, “cuando los actos, hechos u 

omisiones denunciados no constituyan violaciones a la presente ley” me 

queda un poquito de duda por la remisión que nos hace la propia autoridad 

jurisdiccional de que esa conducta o hecho que se está denunciando es la 

que corresponde al artículo 100 de nuestra Constitución, y entiendo que tiene 

que ver con la promoción personalizada, lo dejo ahí, la preocupación y pues 

es todo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN:  Entonces entiendo que, digamos algo similar en 

lo que ya nos ha pasado en otras sesiones de dictaminación digamos que en 

términos generales pues sí, el resultado es el mismo pero no la causal que se 

está invocando. En este caso, no estamos entrando de nada, lo estamos 

desechando por supuestamente porque los actos o hechos denunciados no 

constituyen violaciones a la ley sin embargo de lo que aquí se ha expuesto sí 

constituyen violaciones a la ley simplemente no se han acreditado, y por lo 

tanto debería sobrevenir una improcedencia más que un desechamiento. -----

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

CONSEJERO PRESIDENTE, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA: Si me 

permiten, pero es que aquí estamos en un proceso de desechar sin entrar al 
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fondo del asunto, si lo hacemos y declaramos improcedente, se tiene que 

entrar al fondo del asunto, son dos cosas diferentes, es aquí donde está la 

duda o la inquietud de la Consejera Amezola, si tenemos que ver 

concretamente porque el Tribunal no nos dijo “hay esto” ustedes en lo que 

entiendo a plenitud de jurisdicción y de competencia resuelven respecto al 

artículo 100, no nos dice en qué sentido tengamos que resolver, y es aquí 

donde surge la duda de si es improcedencia o si es desechamiento pero creo 

que entonces estamos de acuerdo en este sentido salvo que me equivoque, 

de que el asunto no ha lugar, nada más es la forma en cómo han pasado los 

anteriores asuntos, yo lo he visto, los tres asuntos anteriores que los tres 

integrantes de la comisión están de acuerdo en sancionar lo que no hay 

acuerdo es en cuanto a la sanción aplicada, esa es la diferencia y aquí todos 

están de acuerdo en el sentido de que no ha lugar este asunto simplemente 

hay una duda en cuanto a si vamos por desechamiento o vamos por  

improcedencia por no tenerse por acreditado los extremos denunciados, es 

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, es que leyendo aquí lo que estamos 

resolviendo dice “es improcedente la queja promovida por” no estamos 

desechando. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

CONSEJERO PRESIDENTE, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA: A la mejor 

entendimos mal, el Secretario Técnico mencionó desechamiento. ------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN:  Pero en el cuerpo del dictamen se hace valer la 

causal de improcedencia y se resuelve una improcedencia. Bueno se somete 

a consideración Secretario Técnico la Resolución Número Veintiocho por 

favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Consejeras y consejero integrantes de la Comisión de 

Quejas y Denuncias por instrucción de la Consejera Presidenta se somete a 

consideración el presente Proyecto de Resolución Número Veintiocho por lo 
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que mediante votación nominal les solicito en este momento se sirva a 

manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho de la Consejera 

Presidenta dando 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”. --------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos “a favor” se aprueba por 

unanimidad la Resolución Número Veintiocho, le pido al Secretario Técnico de 

lectura del siguiente punto en el orden del día. ----------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número siete relativo a la clausura de la 

sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Siendo las once horas con cincuenta y siete 

minutos del día doce de julio de dos mil dieciocho se clausura esta sesión de 

dictaminación de la Comisión de Quejas y Denuncias, por su presencia y 

atención muchas gracias.  

 

 


